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HISTORIA

GENERAL DEL
PERV

TRATA EL DESCVBRIMIENTODELj
y como lo ganaron los Efpañoles.Las guerras ciuiles
que huuo enere Pi£jrros,y Almagras,íbbre Ja partija
de la cierra. Caftigo y leuantamiéto do tiranos:y
otros fucelTos particulares que cnía-íHifto- .

,
ria fo conticneíLj.

¿SC\!TA PO.% E L rwCA G A7{C ILASSO DE LA
Vega tCapilan de[a tnagepad, q) c.

RIGIDA A LA LIMPISSIMA VIRGEK
Mam Madre de Dios , y Señora nueftra.

!»

f En Cordoua, P?Urw<U Je <A¡^B4nert,y ¿fgeoJU. Año, M.DC. XVII.
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S
E 3 Ó R Yllufttifsio, el Ynca Garcilaffo de la Vega, i e/crito la ftgflnda pirS

de los Comentarios Reales, y (atiene ya acabada, y paraprefentarlaal Confcjo

Real, y
pededir licencia pata Imprimirla ha íiJo informado que es menefter licúa»

ia aprobación de V. S. Ylluftrima, por mandarlo afsiia rlrima prematica que fe á

hecho fobre la Imprefion de los Libros, y afsi fuplica í V. S. YUuftriñima , mande

cometer el examen del dicho Libro, i peribna que lo rebea, y fiendo la obra tal que

puc Jc'lalir a luz fe le de fu aprobación en forma qtic haga fc¿, para lo qual, 3¿c.

El Ynca Garcüaüode la Vega. ,

En Cordoua A trecedcl Mes de Dizicmbrede mil y feyfcientos y doze Años?

H A V I E N D O vlftofu Señoría. Don Fray Diego deM ardones, Obifpo de

Cordoua mi lefior, la petición en la plana ames de ella contenida prcícntada

por el'YncaGarcilaflb de la Vega, dixoquc remitía, yrcmitiocfte Libro, que á e¿
etico tfela fegunda parte de los Comentarios Rcalcs,á el Padre Francifco dcCaftro

de la Compañía de Iefus para que le vea,y defu ccníura.Afti lo proueyo fu Señoría,

y til010 de que doy fcc.
,

i!...

,

;j Don Fray Diego de Mardones. \

' Por mandado dclObifpo mi Señor. •

*' : Don Francifco de Salinas, y Mcdinilia. • - • •

l"‘
_

* ...... . .
• / •'•iifc 4

Aprouacion. ‘7

T “OS ocho Libros de' ella fegunda parre de los Coitiftarios Reales,^ 1 eíecrito el Yn.

1 , ca Qarcilafíode la Vega,c vifto por orden de V.-S. y meparecela hiftoria muyagr*
dable, por fer de cofs grandes, nnetias, admirable!, y de grande honra para nueítra

nación: ntny brcue.porqno tiene digrefsiones, ni foperfluidid de palabras, nifobr* der»
Zones: muy clara, porq guardad orden de lostiépos, fin confulion de perfonas,ni equino

cacion de lcntidos: muy verdadera, porq el auftor es enfi, y parece en fu cílilo, digno de i

todafee, ageno de coda pafs ion, y q fe hallo en mucho délo qeferibe, y lo Jemas lo oyo
¿quien 10 vidó.aquicn lo palio, aquienlo hizo: y guarda también,todas liscircunftancias

de la narrado verídica,q ellas mifmas publican fer verdad lo q fe cuenta. Por todo loquai-

me pcríuadóq a de fer muy accepta, por fer tan gañola: muyfabidapor fertan btcueimay
entendida, por fer can Clara: muy crcyda,porfer tan ve rdadera: muy eftimada, por fer de
tanto crédito para Efpaha^y de tanta honra para fus esforzados, y valcrofos hijos: y fobre

todo muy fegura, por uo tener cofa contra la fcc, ni buenas coftumbres. En fec de lo qual

lo firme de mi uombre,eu cite Coilcgio de la Cópañia de Iefus de Cordoua,

i

jO.deü ñero

de i 6t
3 . años.

,
Ftancfco dcCaftro,

D O N Fray Diegode Mardones, Por la erada de Dios, y de la fanfta Yglefia de Ro -

ma, Obifpo de Cordoua, Confelfor deTu Mageftad, y de fu Confcjo, &c. Por quan-
to por 1 a Centura del Padre Francifco de Cabro de la Conpañia de Iefus, aquien re-

mitimos vierte los ocho Libros déla fegunda parte de los Comentarme Reales q i eícrito -

el Ynca Carchado de la Vega, nos confía no tener eolia por dódefele impídala Ucencia,
,

q pretende para fu imprifsion. Damos Licencia para q los pueda prefentar y prefente ante
el Confejo, fupremo de fu Mageftad para q viftos por los Señores del fe prouca lo que mas
á fu Real feruicio conuiniere. Dada en nueftro palacio Obifpal de Cordoua, a feys de Mar

Z°, dcíililyfcyícientosy trece Años.
’

; v *

7
Doe Fray Diego de Mardones, Obifpo de Cordona.

- . 1 Por mandado de! Obifpo mi Señor.
Tw ,:raucifco de Salinas y Mediniila.

^ 1 Por

•?0;3‘
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Apróuacion! .

P OR. mandado de! Real Conlejo, de CafliHa.cviftovn Libro, que fe Intitula

la fegunda parte de lo# Comentarios Reales, eferito potelYnca Garcilaflfodc

U Vega, repartido en ocho libros, y
no hallo en el cofa contra la fec, ni buenas coni

tumbees. Pareceme muy digno de que fe de Licencia pata que fe 1 mprima, porque

la hiftoria es m uy vtil, y
guftofa por los cxemplos de prudencia, y

eftrañeza y
,varíe

dad de losfuccílbs, y ella tratada con claridad y
apacible eftilo.y principalmente

con zelodc verdady defapafionada intención, y
que «nueftra aucrfe tomado de vif

tas, 6 de ciertas y
diligentes relaciones. En Madrid. 6 . de Enero. 1614.

Pedro de Valencia.

EL REY.
t , , L , T .

P O R quinto por parte de vos él Ynca GaccUalfo deU Vega.n&sfue fecha relación q

auiades compuefto vn L.bro que Ge intitulan» 1» fegunda parte de los Coméntanos

Reales, repartido en ocho Libros de que ante los del nueftro Co.ifc,o, fue fecha reía

cion luplicandonosos mandafemos dar Licencia para poder Imprimir,y Pnui cgio por el

tiempo q fuelemos fcruidos, ó como la nueftra merced fuefe lo qual vilto por los delnuef

tro Conlejo, y comoporfu mandado fe hicieron las dil.gencusquela Prematica por nos

vlumamcntc techa fobre la 1 mprefsió de los Libros difpone.fue acordado que deuumos

mandar dar ella nueftra Cédula para vos en la dicha ra^on, y nostuuimos lo por v.en Por

la qual por os azer vien y merced os damos Licencia, yfacultad para que por
.

diez años, primeros figuientc*que corran,y le quemen dclde el día de la fecha dclla vos o

U perfona que vueftro poder ouiere, y no otro alguno podáis ltnpnm.r.y vender el dicho

Libro que de fufo fe azc menzion por el Or.ginal que« C nueftro Coníejo, Ce vio q va u-

bricado, y firmado al fin de Gerónimo Nunczd: Leo nueftro fcfcriuano, de camara délos

que en el refiden con que antes q fe venda lo traygais ante el os juntamente con el dicho

Uriginal paraque fe veafi la diha Imprelion ella conforme a el d traygais fei,cn publica

forma en como por C orretor por nos nombrado, 1c vio, y corngio la dicha Inq reino po£

fu Original. Y mandamos al lmprefor q Imprimiere el dicno Lloro no imprima 1 1 princi

pió, y primer Pliego ni entregue mas de vn íolo Libro, con el L>r‘5l“il * l Auñor, 6 perla

na á cuya cofta fe imprimiere, y no otro alguno paraefefto de la dicha corree,on,
y

faifa

alia que^primero el dicho Libro elle corregido, y
taífado por los del nueftro Conlejo, y el»

«ndo ah, y no de otra manera pueda imprimitel dicho
Libwprmcipio, y primer pliego

enque feguidamente fe ponga efta Licencia, y
Priuüeg.o, y U aproaacon 1 alfa,y erratas

fopena decaer eyncurrir en las penas contenidas en la Premiticu.y Leyes de nuelttas Rey

nos que fobre eflo difponen, Y midamos que durante el dicho tiempo de los dichos diea

años perfona alguna fin vueftra Licencia .10 le pueda imprimir, ni vender fopena q el que

imprimiere aya perdido, y pierda todos y
qualcfquier Libros, moldes, y aparejos que del

dicho Librotuuiere, y mas incurra en pena de cinquenta mil marauedis. La qual dicha pe

ni fea la terciaparte para nueftra Camara, y la otra tere,aparte para el juez que lo fentcn-

cire v la otra terciaparte para la perfona que lo denunciare, i mandamos i los del nuef-

tro Conlejo, Prefíjente,y Oydares.de
las nuefttas Audiencia,. Alcalde», Alguaciles de la

nueftracafa y Corte, y Chancillcrias. Y atoioslos Co.'tegiuores, Aíiftcnce.Goucrnadi -

res AhS^s mayores,y ordinarios, y otros juezes, y lateas. qualeiqu.er de todas ¡a.

cíudades. Villas, y Lugares de los nueftros Reynos, y Señoríos, que vos guarden, y cum-

nUn efta nueftra Cédula, y contra fu tenor y forma no
vayan ni palea en manera alguna fe.

cha en Madrid,A veyute y vndias del Mes de Henero.de MU y leyfcietos.y cato cae anos.

YOELREY-
Por Mandado del R ey nueftro Señor.’

lorgede Xouar.

DedL
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¿RO.YDEDICATOMA DEL AVTOR ALA GLÓRIOSIS
Ama VirgenM A fi. i A nucttca Señor*,K>)i, Maürc.y fcípoi'a Virginal de fu Cria-

da^ íuprcina prunela de las criaturas . El fncalJatciiailo de.Aa

Vega fu indignplicruo, adoración de HipctduUa.

L Jt antigüedad conftgraaa las ¿írma¡
,

¡abre nombre de la yegtj renombre ygual ¿

y Letras afu dioft p.tlas¡aqvi(penfaua ¡01 Bernardosy cides¿y 4 los nueve de laJama,

deaarfetas. Jo confumo cultoy veneración co . ¿(friqueportjlosrejpetosy motiuos a V.

[agro las arnsasEfpañolasy mis letras mijera facen Magejlad , o ¿(¿¡¡lifsimaEmperatri^

bles a Uvirgtde Virgiaes,Bollona de la ¡gle de Cieloty tierra ofrezco humilmente ejtafe-

fia Militante¿Minerva déla Xniphanteporq guadaparte demu cometarios Realesya mas

ene» lefonpor mil títulos denidas,pues confu realespor dedicarfea la Reyna de ángeles, y
cele¡lialfavor lasfuertesarmas de la noble Ef hombres quepor tratar afsi dél riquifsimo rey •

paíspontedo pías ylera en las colinas,

y

.< las no del Perúy fuspodenfos Rey es¿orno délas

Juerfas deHeredes abrieron por mary tierra jnjigaes batallas ,y y¡dorias délos Htroycos V

puertasy camino d la coqui/tay couerfiosi de Efpaioles yerdaderos mitades y C hriftianos
j

las opvlftasprovincial delPerú,en que bit afsi jfchilessq cofabre humano esjuerfOy yalorfu *'

los yiílorisfss leones deCajhlla deutmucho a jetaronyfoju^garo aqnel imperto, del nueno

tanfobcrana Seaorafctrauerlos hechofeñoret mudo ala corona délos Reyes Carbólicos en lo

delaprimipalparte del nneno midoJa quarta < temporal-y en lo efpir itnal a la del Rey de Re-

y mayor del Orbe con hazañasyproejas mas
j
yes Jefv Chrijhyfu Vicario el Potificey por

grandiofas,y heroyeas que las de los ^ilexan el configuiente a la vutfbra de do%e eftrelUs o

dros de Grecia, y Cefisres deRoma-.y no menos Reyna del Cieloyfuelo,caljada da Lunay de

losPeruaaos y(cidos¡porfalir cofavor delcieío Sol ytjlida. ¿fquien(aplico de corajon pecho

yacedores del demonio pecado ,e inferno,rtci
•

por tierra ante el Empíreo trono del Sabio , y
hiedo yn Dios,yna Fey yn&apttfmo Puesya pacifico Salomo vuefiró hijo Principe deprg

mis letras htjhricas dejlas armas,por/u¿fv- y Rey da Gloria , acuyo lado como madreen

toey argumero dettn dedicarlas atalrMar, ¡illa deMagejlad la tmejlrafterofanta refide,

que esmi dignifsimaTutelaryyo(aunque in y prejide a anejires ruegosyJupltc4s-,fc digne

dignofu dbve/to 'indio«Aq me obliga tres cau de admitir ejie no talento,pm minuto cj’ ru-

fas,y rascones: primeramete laplenituddedo- do co oficiofay afe.lo'fi r hnrad galardona

nesy dotes denatnraleyaygeaaiajtn^como do ¡a ablacto có aceptarla,muy mejor queXer

madre de D ios baye cafi infinita Tecaja, i tu xes iadei rupico Perfumo.Queyo la hago en •

dos losSatos jútea-ypreferuada detodopecado tenademiperfenay bienes enel ¿ira de mi al

•

perfonaly original excede altiftimamente en moaViSantidad.Oim tge de mi devasteny dé

mérito degracia,ypremiodegloria a los mas las tkmnaspetfecciones taperfeéfay acabada

vhmChetvbinisySeraphines.Elfegudo lugar, queAfumo artífice Dios habiendo alarde,y re

al colmo de beneficiosy mercedesfdbrt todatf fenadefufaber ,ypoderdefie la primer línea

rima,y aprecio defu real mano recebidas,y en de yuejlrofer conlas lurtes defugracia os pre

, treellas la conuerjto a nutjlra fcyle mi madre ferub deisfombray borran delpecado de¿ídi

yfeáons mas itufbre y txcelente porlas aguar y como yusofrailadoy retrato delniievoysdi

dielfamotaptifmo,queparlaftngre real de ti celejlialpara reprefemarmas al viuoladmi •

tus Tucas,y RtyesPeruanos.Emalmmte la Se nal hermofura de tan bel!fumo dechadoy on
uocripum niheredad t tila nobleza,y nobre gi«tl,fe digna deprtferuarat déla mancha de

ielfñmoftGurrila0o,eouMai»i del ¿(veMu la culpa original , Por tantoparaf(prefinfu
ni. Marte hf>aiol,aqute aqUH tri (bomas q a yuejba purijstma y hmprpima Concepción

Romano,y tropheomaagloritfo q el de Romu fin pecado ongmal canten tagala los hombres,

lo/tuido del Moro en la yrga de Toledo , dio y los yíngeles ¡agloria.
" “
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ZOS Y CRIOLLOS D E LOS REYROS Y PRQ.V 1 N CIA

S

dd grande y riquifsimoYmpcrio del Peru,ei Yaca Garcilaffb déla Vega fu

• hermano compatriota y payfano,Talud y felicidad.

O R tres razones entre

otras , feño res y herma-

nos mios eferititUpame
ra, yeletiuo la (efunda

parte de los Cometarios

Reales deios Rcynos del

Perú. La primera ppr dar á conofccr al

vniucrtb nueft ra patth,gente
, y nación,

no menos rica al prefeme conlos tclocos

déla fabiduria,) ciétia de Dios, de íu fe,

y ley euangclica, que fiempre pot las per

las,
y
piedras pteciotas de lus nos, y ma-

res, por fus montes de oro, y plata, bie

nes muebles
,
yrayzes l'uyos que tienen

rayrcs fus riquezas : ni menos dicha-

fa por fer fujetada delqs fuertes,nobles,

y

valcrofos Efpañolcs
, y

fujetaá nuefteos

Reyes Católicos : Monarcas délo mas y

mejor dclOrbe,q pot aucrfido pofcyda.y

goue ruada de fus antiguos Principes lo|

Yncas
,
Peruanos: Celares en felicidad y

fortaieza.Yporq de virtud,armas,
y
letras

luele preciarle las tierras,en quáco reme

dan al Ciclo:Dcftas rres predas puede lo

arfe la nueftra,dando á Dios las gracias,

y

gloria.puestus coterráneos fon de(u na-

rural docilbs,de ánimos esfor<;ados,cntc

dimicntos preftos
, y voluntades afeitas

a piedad, y
Religió, dcfde que D.Chnfti»

na polco fus corazones trocados por la

dirflradcl piuy alto : deque fon teftigos

a'aonadosenfuscartasannuas los padres

de la Compañía de I F. S V S,quc rucien

d a oficio de Apoftolcscnrre Yndios,ex-

perimenta fu fingu lar dcuoció, reforma

de coñ ubres, frcquecia de Sacramentos,

I i-uolnaqy buenas obras:argumentn del

aprecio
y
cllimadefn faluació En feede

lo qu i! ucihg ian elfos varones Apodo
líeos, q los fieles Yndianos fus fcligtefes,

có las primicias del cfpiritu hazéálosdc

Europa calí la ventara,q los déla Iglefia

p. nniti-.ia MosCliriiUinos de nueftra era

qoSdo la católica icé dcflerrada de Ingta

térra y del Sctcntrion fu antigua colonia

le va de vn Polo í otro , á refidir con los

Antípodas. De cuyo valor y,valentía lú

ze larga mención en el primer volumen
deftos Reales Comentarios, dando cuca
ta de lasgloriofas eroprctas de los Yncas

que pudieran competir con los Daríos

de Perfia, Prolomcos de Egipto, Atezan
dtosde Grecia

, y Cipiones de Roma . V
délas armas Peruanas,mas dignas de loas

q las Gricgas;y Troy anas, haré breuc re-

lación en elle tomo,cifrado las hazañas,

y
proezas de algunos de fus Hedores, y

Achiles : Y baile por teftimomo de fus

fuerzas, y esfuerzo lo que han dado,ea
que entendec i los inucncibics Callcüa-

nonvencedores de ambos mundos.Pues

ya defus agudos y fútiles ingcnios,abilcs

para todo genero de letras valga el voto
del Doctor luá de Cucllar, Canónigo de
la Tanta IglcfiaCatredai de la Ym penal

Cozco ,quc Tiendo Maeftto de los de mi
edad

y
fuerte

,
folia con tiernas lagrimas

deziroos , O hijos
, y como quiíícra ves

vnadozena de voíotros en la vniverfi-

dad de Salamanca: parecicndolc: podían

ftorcecc las nucuas plantas del Pera , en
aquel jardin.y vergel de fabiduria. Y por

cierro que tierra can fértil de ricos mine
ra!cs,y metales ptcciofos.cra razón criaf

fe venas de fangeegenerofa
, y minas de

entendimientos dcfpicaos para todas ac-

tos
y
facultades . Pata lasqualcs 1:0 tai-

ta abílidad a iosYndios naturales
j y ío*

bta capacidad a los Mellizos , hijos de

Yndias.y Efpañolcs.ódc Efpañoias é Yn
dios. Y á los criollos oriundos de aca naf

eidos
, y connaturalizados alia . A los

quales codos como i hermanos
, y ami

gos pac lentes
, y Señores mios ruego

y
fuptico , fe animen y adelanten en el

cxcrcicio



KJR ot JO G“Or
fcxefcírio de vtrrtd,eftuáiOiymUici*,bot

uiéndo por fi.'y pot fu buen «ombte,con

tp.ie io hitan famofo en el lóelo,y eterno

en el ciclo.Y decumirió'CíibÍín ;quedntiE

tía el mundo vicio y político, íj el nucuo

Xa fu parecer bárbaro t no loes, ni a tldo

fino por falca de eu (tura, Delafucrte que

antiguamente los Griegos,
y
Romanos,

por i'. r la nata,y flor dei labe r,
y
poder, i

las Jemas regiones, en compatació fiiya

llaman! barba ras: HorranJo en efta cuen

ta la Hj>afiola,nO por ferio defu natural,

mas por faltarle lo artificial, pues luego

có el arte dio naturaleza mueftras heroy

caí de
y
«genio en íetras,de aqjmo en ar-

mas
,
¡^cu-ambas cofas hizo ray a enton-

ces en elYmpcrm Romano Con losSa-

bios Sénecas de CorJoua, ñor de faber y

ciualk'tij.y con los AugutliCimoí Tro*

janos.y Theodoíiosde Ytalia . O Scuilía

ilauc de los (cloros dc Ocidcntei ya leu!

ta la cabeya entre tus emula# naciones:)

ábbrc1 ellas ,-quc alsi reda (aprima y pal-

ma la Uiieilta antes inculta,oy portu nte

tito culdUaSa, y
de volque de gentilidad,

¿ y dolattia üueíta en Para, io.de Chatio

tíe q no refulta pequciVagtoru .1 bfpañi,

en aucrlael todo poderoló escogido pot

medianera
:
para alumbrar con ¡ubre de

tedias regiones,q yazaan enla iombra.de

la mucrteiporque verdaderamente la ge

te Efpañola, como hereacia propria del

ifijodc Oíos ,heredada ucl i’aüre Eterno,

que dizeen vir Plalaio de Dauid. PajluU

*me,& daba tibígentes hetesUtortm

pojJe¡Ut»tem tuam termmos trrr¿.Rcpartccó

franca mano del Cckftial maiorazgo de

la fé, y Euangcho cou los Yndios, como
con hermanos mcnorcsjálosqualcsalcá

fa la parernal bendición de Dios,
y
aunq

vienen ala viña defu Yglcfia ala hora vn

décima,por vetara les cabrd joma!, y pa

gaygual ¿los queportarnat pondas dici,(¡r

ttjins-

El fegundo rcfpeto y- motiuo de efere

uir ella hiftotia fue celebrar (fino digna,

almeno# dcuidamcntc) las grandeza# de

lo# hetoycos Efpañolcs.qu; có fu valor,

y
ciencia militar ganaré» para Dios

,
para

fu Rey , y parad aqueífe rica Yuipetio#

cuy os nombres dignos de Cedro , vmeit

en el libro déla vida, y
vitaran inmorta-

les en la memoria de lo# mortales . Por

tres fines fe eternizan eo siento# ios he-

chos hazañolos de hombi es en paz , y
letras , ó en armas, y guerras (cñalaUos.

Por premiar fus merecimientos con pee

pemafama.porhórat fu purria,cuy a ho-

ra iiluílre fon ciudadanos,
y
yezinos tau

ilfultrcsjpara exemplo.é imitación déla

pofteridadqueauiuecl paifo en posdeli

antigüedad ,íiguk.ndo fus batallas-, para

«onfeguir fus victorias. A elle fin por le-

yes de Solon, y Licurgo LegillaUorcs Je

fama.afamauau tamo a fusHcroc# las te

publica# de A tetas,y la Ccdemoaia.To-

dos tres fincícteo,)- cipero fe confeguirá

con eifa hilloria,porque en ella (eran pre

miados con onor, y loor
,
premio digno

de (ola la virtud, por la fuya ciclarcada

los clarifsuuoicóquiíladotcs del nucuo

Orbe,que fon gozo.y Cotona de Éfpaña

madre déla noülcza,y Señora del poder,

y uucr.s del mundo : la qua 1 juntamente

lera engrandecidas) cnlajyada,como ma
dte y

ama de tales, tanto#
, y tan grandes

hijos.crudosatus pechos cou leche de íí

y fortaleza,mejor que Romu lo,
y
Remoc

Y final mente lo, hidalgos pechos de io*

dcceuuicotcf,) fuceibres, uúea pechero#

á cobardía afilaran fu# azeros con nucuor

brío, y denuedo para roncar las pilada#

de fu# mayorcsrctupreiidic.tdo gtandto-

fat proezas en la milicia de Palas,y Mar-

te,y en la deuda de Mercurio,
y
Apolo,

no degenerando de fu nobihlsima proia

pía y aicona.anics licuado adclitc el buc

nombre de fu lioagc, que parece traer fu

origen del Ciclo, á donde como á patria

propria, y
verdadera doten caminar por

elle deftierro,y valle de lagrimas,; ponió

do ia mita en la corona de gloria que les

cfpcra,afpirar á licuártela , entrando por

pica#,y Un^asjbbrcpujandociihcu’itauc*

y peligros: paraque alsi como han có lo

virtud a! lanado elpaíl'o,y abicrtola pucr

ra á la predicación
, y verdad cuangciica

en los Reyno# del Pcru,Chile,Paraguai,

qf ) )
nuco»



rn. o t
y micua Efpaña

, y
Pbilipinas, hagan lo

miímocn la Florida.y ¿ii U tierra Maga

II anica dcbaxo del Polo Antartico,y aui

da victoria de los infieles enemigo» de

C Otilio i fuer de los tmperaJorc»,y có-

fulcs Romanosentrí los Elpañoles triú

fando con lo* trofeo* déla fe ea el Empi

reo Capitolio-

La tercera caufa de auet tomado entre

manosefta obra.á fido lograrbiíei tiem

poco hótofa ocupació.y no malograrlo

en ocioüdad,madre de victoi,madtaftra

de la virtud,rayz, fuente, y
origen de mil

males, que fe c uitan con el ouefto traba-

jo del eftudio;digno empleo de buenosin

gcnios.de nobles ánimos, deftos para en-

tretenerfe ahidalgadamente fegun fu ca-

lidad , y
gallar los dias defó vida en loa-

bles cxercictos,y de aquellos para apacS-

tar fu delicado gufto en pallo* deingenio

y
adelantar el caudal en finetas defabidu

ria,que rentan.y montan mas al alma, q

al cuerpo los ccnfos ni quclos juros déla*

perlas de Oriente, y
plata de nueftro Po-

tocíi. A cita caufa eferiui la Corooica de

la Florida.de verdad Florida no có mi fe

co cftilo.mas con la flor de Efpaña
,
que

ttafplantada en aquel paramo , y eriazo,

pudiera dar fruto de bendición, dclmon*

tando i fuerza de bracos ,
la maleza del

TV G o;
fiero paganlfmo , y plantando con riego

del Cielo clarbol de la Crua.y cfkzndar-

tede nutílraFeé,v»raFloridade Aaron,

y lefe. Tamblé pot aprnuechat los añoi

de mi edad,y feruir i los clludiofos tradu

jtede Vtaliano en Romance Caftellano

los dialagos de Philofopbia entre Philon

y Soplua,libro intitulado León Hebreo,

que anda traduzco en todas lcnguas.haf

ta en lenguaxe Pctuano,(paraquc fe vea

á do liega la curioíldad.y eftudioíldad de

lo* nucílros) y en latin corte pot el orbe

Latino con accepcion,y concepto deloa

Sabios, y le t r idos,quelo precian,y eftimá

por la aíteza de fu cfiilo
, y

delicadeza de

fu materia.Por lo quai con julio acuerdo

la Santa
y
General Inquilkió dedos Rey

nos, en elle vLituo Expurgatorio de Li-

bre» prohibidos, no vedándolo en otra*

lenguas , lo mandó recoger en la nucllra

bulgat,porque no era para vulgo-,
y pues

confia de fu prohibición , es bien fe lepa

Ja caufa aúquc dcfpues aca he oy do dezir

que ha auido replica fobre ello,
y porque

efiaua dedicado ai Rey nueftro Señor dó
’ Eiiippc Segundo,que Dios a

;
a cufia

gloru,íerl razón falga £ lux

iadedicatoria.que era

la figuicte.

(V)
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S A c % A CATOLICA
M A GESTA

fot de la Feé.

D E F E N*

O í<* pucdenegar

que no lea gran*

taísimo mi acre-

,‘.,¡1 uímieiito cmnu
ginar de d¡car á

£íl V.C. R M. c(U

traducion de í of

caneen Efpañol

deios tres Diálogos de Amor del doüif

fimo Maeftro León Hebreo
,
por rol po

eo ó ningún merecimiento . Pero con*

curré tantas canias tan juilas áfauorecer

tfta mi ofadia
,
que me fuerzan á poner*

me antecl ccclfo trono de V.C.M.y ale-

garJas comí fauor.

La primera y mas principal , es laece

lencia del que ios compufo/u difcrcció,

in genio,y fabiduria
,
que es digno, y me

rece que fu obra fe conflagre i V. S. M.
La fegunda es

, entender yo , fino me
engaño,que fon c(Us las primicias, que

primero fe ofrecen i V . R. M. de lo

que eo elle genero de tributo feos Jcue

por vueftros vailaHos los naturales del

nucuo M undo,en eipecial por ios dei Pe

ru, y mas en particular por los de ia gran

ciudad del Cozco , cabera de aquellos

üteynosy prouincias donde yonaci. Y
como tales primicias, ó pn mogenituta,

es jufto.que aunque indignas por mi par aquellas naciones tantas
y

tan grandes
te.fcoftczcan í V.C.M. como á Rey

y
Ce permanecían en ¡as triftifúmas tinieblas

rento: para que el facriikio, que de toda
el difcuríodc roí vida á V.R.M.oftcico,
fea entero, alsi del tícpo.como délo q en
el fe ha hecho có la eipada y cola pluma.
La quatra y vitima caula fea el auerme

cabido en fuertc,fcr déla familia
y fangre

de los Yncas
,
que Rey naron en aquello*

Reynos antes dei felicifsimo imperio de
de V. i. M. Que mi madre la Palla doña
Ifabel fue hija del Inga Huallpa Topac,
vnodc ios hijos de Topac Ynca Tupan*
qui,y dclaPalia MamaOdio fu legitima
muger,padres deHuaynatapac Ynca.vl
timo Re y que fue del Perú . Digo efto Co
berano Monarca y fcñot uueftro.no por
vana gloria mia.fino para mayor magef
tad vucüra. porque té vea

,
que tenemos

en mas ice aora vueftros vaifallos.que lo
que critóc* tuymosdommando a otros
porque aquella libertad y feñotio era fin

U luz de ia dotrina tuangelica, y ella fer

uátud
y valía liaje es con el ia. Que media

te las inuencibles armas de los ueyes Ca
tholicos dcgloriofamc moría vucfjros

ptogenitorcs.y del Emperador N.S.y las

vueilras/c nos com unicó, por fu mileti-

cordia,el fummo y verdadero Dios,con
la Fe de la fama madre Yglciia Romana
al cabo de tantos millares de años, que

ñor nucflxo, a quien dcuemos ofrecer ro

do lo que fomos.

La tercer! , que pues en mi juuentud

gafté en la milicia parte de mi vida en fer

uiciodc V.S.M. y cnla rebelión del Rey
no de Granada en prcfcncia del bcrcntfsi

mo don Iuan de A uftria.quc e $en g’ oria

vueftro digmfsimo hermano, os fcrui có

nombre de vueftro eapitan.aunq imme-
rico de vueftro fu«ido:cra juño y ncccda-

rio,q loqueen edad mas madúrale traba

jaua.y adquiría en el ejercicio de ia hció

y
traducion no fcdiuidicta del primer in

defugci-nlidad. Etqual veneficio tene-

mos en tanto mas,quinto es mejor locf
piritual que lo temporal . Y á ellos rales,

lacra Magcftad,noscslicito(como i cria

dos masptoprios que fomos,y mas fauo
retidos que deutmos fet ) Ucrgat nos con
mayor animo y confianza a vueftta cle-

mencia y piedad a ofrecer le, y prefemar-
le nueftras poquedades

y muertas, obras
de nuetíras manóse ingtmo . También
por Uparte de E (paña fov hijo de Garci-

laiodeta Vega vucüro criado.quefuccó

quiíiaaor.y pobUuot dciosReynos
y
pro

s * uuu.ua



DEDlCATOtl a;
«Ifsciss Je! Pfru P3f.6i ellas.con el ide refpeto el robebo tiempo

y trabajo cine

lantado don Pedro de Aluarado, año de me cuefta: porque ni la'lengua Italiana

mil) quiniitosy tréyntiy vjio. flallofe en quceftaiu.m la EfptfioUcnquelahe
ciüa primera general conquifta délo* na puerto eslamianarutal , nidccfcuela»
ni* ales del,

y en la Icgumtj de la rebelió pude en 1 1 puericia adquirir mas,que vn
dcllos,fjnotrasparneutaicsquchiM.en Yndio nacido enmedio del fuego

y
turo*

nucuos dieícubmnicnioj
,
yendo 4 ellos de las crueliísimas guerras ciuilcs Je fu

por Capitán y caudillo de V.C. M.Biuio patria , corre arma j y caual los
, y criado

en eneítro leruido en aqiiaspattcs, tal- cnel cxercicio ddloi porque cncliano
ta el año Je tincucota

y nueue,quc falle auu entonces otra cofa : Infla quépale
ció dcíU vida, aaicndo Irruido á vueftra • del Perú a Efpaüa a mejorarme en todo,
Real corona ea todo loque end Pera fe Gruicndodemu cerca vueftra Real per-
ofrccio.tocancc á ella, en la paz admmif fona. Aquí fe vcra.dcfcnfor de la Fé,que
ttando joftidey cala guerra , Contra loa lea el Amor

.
Q¿an vniucrfal fu Y ñipe*

tiranos,que en dmerlos tiempos le leaan no.Quin alta fu genealogía , Rcccbilda
taron bizicado oíkío de capican y delol foocrana Mageftad como della fe elpera
*iado.bojt alsi milino íbbrino de do Aló y como quien foyt,imitando al omiiipo
inde Vargas hermano de mi padre, que tente Dios que tanto procura, s imitar,

fituió a V.S.M.tresytu* y
ocnoañoscnla quetuuoen mas las dos blancas déla ve

guerra,lin dexar de afiftu i vueftro I uel-¡ jezuda pobre porcl animo conqup le

do,ni vn foto diade todo cftolargo tiem las ofrecía, quedos grandes preicnres le

po , Acópañó vueftra Real perfona def- los muy tieoí.-aenya fe ndiaorfacn todo,
de Genoua halla Fiaudcsjuntamcotecó

y
o ofrezco elle tan pequeño a V.S. vi. Y

el Capitaa Aguilera , que fueron dos oa- . Ja merced que vueftra clcmccia y piedad
piranes,quc parala guarda delia en aquel fe dignare de hazerme en rcccbirlo con
Viaje fiieroa elegidos por ei Emperador ¡a bcnignidadyafabilhjad que yo efpcro,
TM.S. biruióon Italia, Francia, Flandes, «cierto que aquel amplifsíaio Imperio
A lemaña, en Coroo.en Africa, en todo del Perú

, y aquella grande
y her mofífsi

loque de vue ftto fcruicio fc ofreció, ea maciadad fu cabera larccebiran, yten-
las jornadas que en aquellos tiempos fc dran por fumino

y vniurrfalfauor: porq
hizicroo conrrafc re) es.Moros,Turcos,y le foy hijo, y de los q cila con mas amoc
otras naciones, deíde el año de mil yqui crió por las caulas arriba dichas. Y aunq
nientos y diez

y
Gerc.haftaeldccincuen* cfta miferia de fcruicio a V.R.M.Iccsdc

ti y cinco que la Mageftad Imperial le ningún niomcnto,a mi me es de mucha
dio licencia para que fc boluietk ifu pa- importancia: porque es leña

1 y mueftra
tria a defeaníar de los rrabatos pallados, del afixluofifsimo animo que

y
o ficpre

Otro hermano de ios ya nombrados, lia he tenido
, y tengo a vueftia Real perfo»

mado luán de Varg3s,fallecióenel Perú na
y
fcruicio

: que fi en el yo pudiera lo
deqtnrro arcaduzaros que le dieron en que dc.fco,quedara con facisfadódcmi
la baca I la de Huarina en q cutió porcapi feruir. Peto con mis pocas fuerzas, fiel

tan de Infantería de V.C.M. Elias caulas diuinofauor yelde V. M. no me faltan,

tan bañantes roe dan animo Rey de Re- cipero, para mayor indicio deftc afecto,

yes (pues todos los de la tierra os dan oy ofreceros prerto otro fcmcjautc.quc lera

la obediencia
, y os reconocen porral ) a la tornada que el AdclantadoHcrnando

que en nombre de la grá ciudad del Coz de boto hizo á la Florida: que liafta aora
co,y de todo el Perú, ole prcfcntacroe an ella fcpulraua en las tinieblas del oluido,

te la Augufta Mageftad vueftra
, con la Y có clmumo fauor pretendo paifar ade

pobreza deftc prin!ero,huroildc,y peqt c Unte á tratar lumariamcntc déla cóquif
fio fcruicio, aunque para mi muy grade, ta de nu tierra

, alargándome mas en la»

coftum*
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fcotambres.rttósiycerímonias delta, y

en fas antiguallas: las quales cómo pro-

pio hijo podre dezif mejor.que otro tjuc

no to lea
,
para glO'ílt y honra de Dios

nueftro Señor, que por las entrañas de

fu mifcricordU, y por los méritos de la

-fShgte y palsión de fu unigénito Hijo fe

apiado de vernos en tanta miferia y ce-

guera,y quilo comunicarnos la gracia

de Ti El'piticu fanto, teduziendo nosa la

luz y dotrltia de fu Yglcfia Cato! ica Ro-

mana, debaxo del Imperio y amparo d«

VvG. M.Quedcfpüs de aquella, tene-

mos éfta por primera merced de fu diui-

tía mano: la qual guárde, y cnfalce la Re
alperfona y Auguíta prole de V. S. M.
totrlarga vida, y aumento de Rcynosé
Imperios, como vueítros criados lo def-

feamos. Amen. De MontiUa. 19. de

Unero.t j s í.años.

SiC.R.M.Defenlbrdeia Fé.

B. L.R.M.D.V.C.M .vueftro cdado.

- GarcllaíTo Ynca
de la Vega.

V LT R A defla dedicatoria iúze o

•

tra de nueuo mano eferita: la qoaí

dio a fu Mageílad vn cauallcro gran fe-

ñor mío con vnhbto délos de nueflra

traducion: que es la que (e ligue que por

auer Calido en aquel ricmpola pierna ti-

ca de las corteñas no(c pulo otro titulo.

Señor.

afejg, O R aocr dicho en

dedicatoria, que
á V.CM.füzedefte

; libro, rodo lo que
aquí rae conuenia

í' dezir, no lo repetí-

jíSpá'' r c en efta rfola mete
'

feruira decuplicará

V.M.como a mi Bey,) feñor fe digne de

mandar leer, y oyr aquella, que folo cite

m

o g o:
fauor dcíTeo,) pretendo por griñficadft

alsi de! trabajo de mi eíkidio, como dei

animo que a vueftto Real fcruicio fian

prc be tenido. La obra, puraque V.M. la

vea esprolixa.aunquc la grandeza de fu

autor mctccc^ualquiera merced que V.

M.le haga. De mí pane no ay en ella co-

fa digna de fer receñida en cuenta fino

fucile el atreuimicntode vnYndio en tal

emprefa,ycldelfeoquctuuc de dar có
ella exemplea los de! Pcru.domlc yo na

ci, de como ayan de Cernir en todo gene-

ro de oficio a V. C.M: Con elle tnefmo

dedeo y ptetenfion quedo ocupado en fa

car en limpio la-relación que a V. M. fe

ha de hazee del deícubrimicnco, q vuef-

tto Gouctnador.y Capitán General Hcr
nando de Soto hizoen la Florida,donde?

anduuo mas de quatro años. La qual fe

raobra de importancia alaumento de

la fetidísima corona de Efpoña (q Dios

cnfalce, y en fumma Monarquía ponga

con larga vida de V. M. )
porque con la

noticia de tatas, y tan buenas ptouincias

como aquel Capttan defeubrio, (5 halla

aora citan incognitas,y vida la fertilidad

y abundancia dcllas fe esforzaran vueü

tros criados,
y
vaíl'allos a las conquííiar,y

poblar, acrecentando fu honra y
prouc «

Choen vueftro fcruicio. Concluí da cita

relación entcndetc en dar otra de las cof

tumbees, ritos,
y
ccrimonias, que en la

gentilidad de los Yncas feñores que fue-*

ron del Perú, fe guardauan en íus Rey-

nos: pata que V. M. las vea defde fu oti-

gen y principio, cfttitas con alguna mas

certidumbre y propiedad, de lo q halla

aora fe han efcrito'. A V. C. M.fuplico q
con la clemencia tan ptopria de vucltra

Real petfona fe humane ¿ rcccbit el ani-

modeftc pequeño ieruicio, que en nom
bre de todo el Perú he ofrecido y ofrez-

co. Y el fauor que pretendo y
clpcro.es,

para que todos ios tic aquel Imperio,afu

Yndios, como Efpañoles, en general, y
particular lo gozcn júntamete consigo,

que cada vnodcllos lo hade tomas poe

luyo propio: porque de amba* naciones

tergo



DEDICATORIA.
tengo prenda! que les obligan i partici-

par de mu bienes
y
males: lasqualcs Ion

auer (ido mi Padre conquillador
, y po-

blador de aquella tierra, y mi madic na-

tural della.y y'o aucr uacido.y criado me
entre ellos. Y porque micfpcranfacscó

forme á mi fe, cedo, fuplicando a Dios

nueltro Señor guarde á V.C. M. como
vucftros.cnados ¿afeamos, Amen. De

las Pofadas, jutidiciou de Cotdaua.7. de

Nouicmbrc.i j S 9.

L A católica Mageftad, auiendo ley.

do la vna,
y
la otra, mando llamar

a fu guarda loy as
y
le doto. Guardadme

efte libro,
y
quaodo clUtuicrcmos en el

i:fcunal,acordadme quelo teney s ponel

do por eferito: no fe os oluide.

fcn llegando el guarda jojas al Efeurial

acordoal Rey de como tenia alli el li-

bro:
y fu M agoftad, mando llamar al Pti

or de aquel real conuco to de San Gero

rimo,
y
ledixo. Mirad efte libro padre, i

ver que os parece del: mirad que es fruta

nueuadc! Perú.

Es también muy de cflimarla eflima,

q denueftro León Hebreo tuvo el Yllul-

tnfsimo Señor D.Maximilianode Auf-

tria, quem uno Atfobifpó de Santiago

de Galicia, varó no menos ynfigne cu va

lor, y prudencia, que en fangre.

Lmbiomc fuSeñona vna carta en apro

uacton de mi traducion con que me obli

goi dedicarle el Prologo del la Y para

lu calificado baile, la que le dio el leñor

D.Francifco Murillo inaelc elcucla,y

dignidad defta lanüaYglefia catrcdal de

Cordoua porque aora veyntcy cinco a-

ños recien venido y
o i viuir en ella Ciu-

dad tuuc conocimiento, yamiftad cóel

licenciado Agutliode Aranda, vno de

los curas de la Ygl clia matriz :al qual di

vn libro dedos, y
el lo dio a' Macle clcuc

la cuyoconfcd'or era. £1 Macle deuda

que auia fido veedor general de los cxcr

citos, y
armadas de fu Magcllad, auicn-

do vifto él libro dixoáfu confcüor.quc

de.Icaua conocerme, y el confclor meló

dixo atm, vna.dos
y
tres vcacs: jo como

cftrar gero no me atrmia aponer delante

de tan gran perfonage. Alhn porynpor-

tunado del Licenciado Arandafuy abo-

farías manos al leñor Macle ciencia
, y

le licué vn libtu dedos bien guarnecido,

y muy dorado : hizo me mucha merced

en todo aunque eftaua enla cama tullido

de gota.Y las primeras palabras,con que

me Taludo, fueron ellas: vn Antaitico,

nacidocn el nucuo mundo, alia debaxo

denueftro hemisferio, y
que en la leche

mamo la lengua general délos Yndiua

del Perú, que tiene que ver corfhazcrfe

yntcrprcreentrc Ytalianos,y Efpañoksl

y yaque prefumio ferio, porque no to-

mo libro qualquiera,
y no el que los Y ta

líanos mas cftimauan, y los Efpañolea

menos conocían? Yolercfpondi qauia

fijo temeridad foldadcfca,que fus mayo
res hazañas las acometen afsi, y

fifalcn

con victoria los dan por valientes
, y (i

mueren en ella los tienen por locos. Rio

mucho la refpucfta, y en otras vifitas me
la repino muchas vezes. Ni es de menor

abono denueftro León Hebreo Román
fado la calidad,que le dio alabándolo lia

Paternidad del muy Rcucrendo Padre

Fray luán Ramtrezdelordédcl feraheo

San Fracifco que lo califico por manda-

to del Sando Oficio de Cordoua. No
quifiera Señores aucr cantado á vuelas

mercedes cuyo dclcanfoquiero mas que

el mío, porque foto mis deXeos Ion de

fcruirlcs.quccsel fin defta Coronica, y
fu Dcdicatorn.en que ella y fu Autor le

dedican, aquicncscn todo, y
por todo

dolcan agradar,
y
honrrar, reconocer, y

daraconoccr. Y afsi les fuplico y pulo

por merced meta hagan tan grai de de

aceptar elle pequeño prefentccon la vo-

luntad,
y
animo, con que le ofrece que

ficmprca ftdodc Yluftrarnucftra patria

y parientes, derecho natural, y
por mil

títulos dcuido a ley de hijo de madre, y

Palla c infanta Peruana (hija del vltimo

Señor, y Príncipe gentil de aquefas opu

lentas prouincias)y de Padre Elpañol

noble en fangre, condició,
y
armas Gar-

alado de la Vega mi Señor, que lea en

Clona.



sdedicatoria:
Gloria. V vaefas mercedes plega al Rey

de GloriaU alcancen eterna en el Cielo,

y aquí la que mercen,y yo pretendo dar-

les en ella Tu hittoria pues tanta les es de

uída atitulo de fu nobleza fundada 'en la

virtud de fus palTados,y en noblecida cá

la propcia ya en armas.con las quales vé

cundo los trabajos, de Hercules, an tra-

bajado valiente, y
Valerosamente en tan

tas contiendas, hazicndo toitro a ios gol

pes de fortuna) Yaco artes liberales, y

mecánicas, en q ic tanto le han auenra-

jado, principalmente en la Afttologica,

y náutica, con que paüiean los Cielos, y
nauegá por elle Océano i islas, y tierras

nunca de antes conocida^tacnbicn en la

Agricultura,con que eulriuan el fuelo

fértil del Perú, tornándolo fcmlifsimo

de todo, lo que la vida humanj puede a-

perecer. No digo nada délas artes domef
ticas de comida regalada, aunque regla-

da, y
trate de vellidos, cortados al talle

deqpudofcr tnucftra admirable yguf-

toíá vna librea natural Peruana que dio

que vcr,y admiraren efta Ciudad de Cot
doua,cn Vil torneo celebrado en la ficlla

de la beatificación del vien auemuiadcs

San Ygnacio Patriarca de la fagrada Có-
pañiade I E h V S, cuya rra^a, y forma
al natural yo di al Padre Francilco de
Catiro,

y
li la pafsion no me ciega fue la

quadrlltamasluziday celebrada, y que
llcuaua los ojos de rodos por fu noue-

dad, y cunofidad : fea Dios vemlito : el

qual por fu bondad y
clemencia galardo

nc
, y remunere tos me ritos de vuelas

mercedes con fu gloria, a que tienen ac-

ción, y derecho por iu Chriltiandad
, y

virtudes Celeftiaíes de Fe, amor, (uüieia

mifcricordia,
y
religión de que los a no-

tado en prendas délos dotes de gloria do
de vaya agozarla por Vna eternidad def*

pues de muchos,
y
largos años deproipe

rafa!ud,y vida.

ElYnca GarciUlTo

déla Vega.

y
f
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rO GeronimoNuñez deteon, Elcriuan o de Camara de fo Magef-

*wA tad de los que en fo Confejp rofiden,doy fe,que auiédoíe vifio por

i) »*> i|ós feñoresdel,vn libro intitulado Segunda Parte de los Comenta-

rios RealcSjCOtnpueftos por el Ynca Garcilaflo de la Vega que con liceo-

cía de los dichos tenores fie impreffo,tacaron cada pliego délos del dicho

.libro iquacto marauedis.y parece tener ciento y cincuenta y fíete pliegos,

oue al dicho refpeto montan fcy(cientos , y veinte y ochb maiaucdw.y a

Slc precio mandaron fe vendieffe , y no a mas
, y que ella tafia fe pooga al

principio de cada libro de los que fe imprim ieren Y para que dcllo confie,

5c pedimento de la parte deldicho el Yoca Garc.larfo de laVega doy erta

fe. En Madrid á dici y fíete de Nouicmbrc devüú y fey fcicntoiy diez y
ley»

<Áot* " i

IiJ ’ '
; ' J ’•

\
'

,r v

Gerwm»NiiM¡¿de Let».

V ; -1 *' * • Ji w t * - "• v
Monta eftehbro, regañía tafladiez y ocho realce

y diez
Jf
fcys marauedis.

; la
^
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F
O L I O Primero col. j. lin. 4. diga pallados,

y col. 4. lin. r j, diga porfol i.col. i.lin.4.quitcíc Picarro,y coUlin.14.diga Cameros,iolx 7.
‘

.

c®U - l,n
-;

, - d,8aocuP
i

ado»y f‘»-' 9-col...ILi,. diga dificultad de id!ycol.j
lin.ii.digapanen.toLjc.co.i.lin.ji.digadcvaírallos.fol.íi.col

i
Im.i7.digacomocl,fol.«5.col.i.lin.i9 diga el Principe,fol 7 ¡ Co a lin nV
rmh.teaco.djio„M^..LUia7,d.giK„„„r™t

7

uU^¿rS'99 col.i.lin.8 diga vno.y Im.iS diga.amaperdonado.fol.ioa.col
1 lin ,

'

dig.1 ,auicdoíe,fol
1 i.i.col.i.li.i9.diga

>fobreclIo,fol. IJ i. CoU’.lin.Vi.d¡ga
i ’

paflaua,fol.uí col. 1 lin.ifi.diga.de que.y col. 1. |¡n. a diga,ni permitinfn’
fol.i i9.1in 4 l 'diga,dond c le,fol.it7.coJ.i.li.9.dig 3 lA requcna fdI

I

?co
r

!
i,

|

,

J..I10.18. diga,don Fernando,fol i«j.coU.lin.i 3.diga,alguna fol ’Jg í
’

diga, huida,fol. 170.C0I.4.lio.31. diga,cnel.fol.i 8jjcol.ijjn.^ifdjga^páfl^
fol.i 9o.co).i.lin.i4.diga,odioqacno. .

°* °am>»

.1

Mofada ii.<itKt»kmbr< de ^ '*
i6^»Í): í3 ;

*

(
’ *

’ v

t
£l fcjcenciado Murcia

de la Llana.
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LA CONQUISTA DE L PElV.

LIBRO PRIMERO
DELASEGVNDAPARIE
1)1 IOS COMINTAUOS REALES DE LOS
IhcAS, donde íeveílvñi Triunvirato que tres Efpañoles hizieroh pita gana el im-
perio del PermLos pfóuechos de auerfe ganado:Los trabaxos i] pagaron en fu Jef-

cubrimiento:como defampararon los fuyós á Pi^arro
, y quedaron folos treze cor»

circonio llegaron A Tumpíz:vn milagro que alli hizo Dios nueftro feñor por ellos:

Xa vehida de Erancifco Picarro á Efpaña ,
A pedir la Conquifta: Su buclta al Perú:

Los trabaxós de lu viaje: Las embazadas que entre Indios
y Eípafiolesfc hi-

zieron: La priíion de AtahuallpA: el refeate que prometiorLas diligen-

cias que por el hizieíon los Efpañoles: La muerte de los dos

Reyes Incas: La veneración que tuuiéron A los Efpaño*

les.Conti«)equarenta y vn Capitulo*.

T S ESPADOLES
bmhres nebíes afpirgn Á U con -

¡juijíadel Per». C A P. /.

* r

L
U
AS cp SÁS

*.
,

> que hemos dicho en

VJ F7 <1 libro nono déla pri-

^ E ( merapartc de nueftro*

‘«r. Comentarios Reales,

f .fe oeupaua el brauo

Rey Atahnallpa,ran cótcnro,y vfanodc

penfar que con fus crueldades, y uranias

y na augurando
fu ímpcno¡quan ageno,

y
défuiydado de imaginar que median-

te ellas mifinas.fe lo auiá de quitar muy
preño gentes eftrañas,np conofcidas.que

en tiempo tan prolpero.y fauorablc co-

ntó el ic prometía, llamaron A fupuep-

ta:páta derribarle de fu trono,y quitarle

la vida,y el lmperio,que fueron los Efpa

roles. Cuya histeria, para aucrla de Con-

tar como paite ,
ierA neeetTarió bolua-

mbs algunos aros antas, para tomar de

fils primeras fuentes la corriente delta.

Dezimos
,
que los Efpañoles, dcfpues ¡|

defeubtieron ei-Nueuo mundo,andauan

tan gañotes dciMcubrlr nueuas tierras*

y
otras mas y toas nueuas

,
que aunque

muchos dcllos cíteuS ricos y proípcrco,

no contentos con lo que poífeyan, ni el
fados de los trabajos.hámbres

,
peligros,

heridas,entermcdades,malos dias,y peo-

res noches,que por mar,y por tierra auiS

paifado,boluian de nueuo a nueuas cori-

quiftás.y mayores afáhes
,
para falir con

mayoñes hazañas,que eternizaTen fus fa

molos nombres. Afsi acaeció en la con*
quilla del Pem

,
que viulSJo en Panarna

Ftahcifco Picarro
, natural djc Truzillo;

de la muy hoble langre q díale apellido

ay en aquella Ciudad;
y
Diego tic Alma

gto natural de Málagoii
, fegun Aguftin

de (¿arate
, aunque Gomara dize que de

Almagro.que es más virifimil por el n6
bremo fe fabe de fj lihagc, mas fus obras
tan hazañofas,y generólas, dizen que
fue nObilifsimo:porquc e.Te loes,que la*

haze tal«,y por él Fj uto le conoce el ar-

bol.Eran hombrds ricos
, y famofos por

las hazañas,que én Otras conquiñas auii

hecho, particularmente Fraiicifco Pic.r

ro ,quc aula íido Cábitan
, y

teniente de
Gobernador, año de m il

y quinientos y
dozc en la ciudad dé Vrauitquádo la có-

quiftó y pobló efmlñtto con cargo de te

luéte general,por cl<3olierñádor Alólo
dcHojcda,) fue cí primero cay ¡tan Ef¡.a-

f ol q en aqlta prouihcia himodedehizó
grades hechos,) pííEhiiuchusy muy grá

A des
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LIBRO 1. DE LA II.P ARTE DELOS
des afanes.comolodizemuy tjrcuey có
pcndiof.imente Pedro de Cicta de Leo,

.capitulo texto
,
por cftas palabras.Y dcf-

ípucs dedo (¿liado, el Goucrnador Hoje

da,fundó vn pueblo de ¿hriftianos, en

Uparte que llaman da Vraba,donde pu-

fo porlu capitan,y lugár teniente á Fran

cifco Pi^arro, quedelpucs fuegouerna

dor y Marques: y en ella ciudad, ó villa

de Vraba,paflb muchos trabajos eftc ca-

pitán Francifco Piijarro
,
con los Indios

deVraba
, y con hambres , y enfermeda-

'dcs.que para íiempre quedará del fama,

«challa aqiii es de Pedro de Cic$a.Tam

bien le I lalLo en el defeubrimiento de la

mar del Sur, con el famolo fobre los fa

molos Baleo nurez de Balboa
; y en la

conquifta de Nombre de Dios
, y Pana-

ma.l'c halló con el Goucrnador Pedro

Arias de Auila; como lodizc Gomara.,

alfín del capitulo cicto y quarenta y cin

co,dc la hiftoria délas Indias.

Pues no contento Francilco Pi^arro,

ni Diego de Almagro,délos trabajos paf

fados,!!; ofrecieron á otros mayores, pi-

ra lo qual,mouidps de la fama íi.mple,q

entonces auia del Perú, hizicroq compa
ñia,y hermandad entre fí eftos dos íliuf-

trcs,y famolbs varones, y con ellos Her-

nando de Luqui: M acftrefcucla de Pana
ma,fcñor déla Taboga¡juraró todos tres

en publico-, y otorgaron efetiptura de

obligacion.de no deshazer la compañia
por gallos,ni delgtacias que en la empre
’fa.quc pretendían déla conquifta del Pe-

rú
,
le fucidieilen:

y que partirían herma
nablcmente qualquiera ganancia que
huuieifc.Conccrtaron que Hernando de
Luque.fe quedarte en Panama : á benefi-

ciar las haziendas de todos tres
; y que

Francifco Piyarro toma'Xe la cmprcll'a

de yr al defcubrimicnto.y conquifta déla

tierra que halladejy que Diego de Alma
gro fucile y viniefle del vno al otro con
gente,armas y cauallos.y baftimcnto.pa

ra Ibcorrer los compañeros q anduuief-

fen en la conquift'a.Llamaró al Macftref

cuela Hernando de Ltiquc, Hernando el

loco, por dez: rielo a todos tres
¡
porque

fiando hombres ricos,y auiendo pallado

muchos y grandes trabajos
, y fiendo ya

hombres de mucha edad,qqualquiera de

líos palfaua délos cinquenta años.feofrc

cicfsc de nueuo.íotros mayores afanes,

y tan aciagas, que ni fabian á donde, ni k
que tierra yuan,ni íi era rica,ni pobre: ni

lo que era menefter para la ganar.Mas la

buena dicha de los quepy la gozan, les

llamaua.y aun for^aua a que cmprcdieG
fen lo q no fabian.Pcro lo principal era,

que Dios auia mifericordia de aquellos

Gentiles
, y quería para eftc camino cm-

blarlcs fu Euangclio : como lo vere-

mos en muchos milagros,que en fauor

de 11os hizo en la conquifta.

L A S EC C E L E’N C !A i
ygra ndeias tpuc há natildo déla

_ .
compañía de los tres £Jpa-

holei.CAP.il.

E
Triunvirato que he

S*> mos dicho,otorgaron

5 aquellos tres Eípaño-

££ les en Panama, cncu-

ya comparación fe me

.
mm ofrefee clquccftable-

cietonlos tres Emperadores Romanos
en Layno, lugar cerca de Bolonia

:

pero

tan diferente el vno del otro, que parcf

cera difparatc.quercr comparar el nuef-

tro con ci ageno
:

porque aquel fue de

tres Emperadores
, y eftc de tres pobres

particulares. Aquel para repartir entre

ellos todo el Mundo viejo
,
que los Ro-

manos ganaron,y para gozarlo ellos pa-

cificamente
: y elle para trabajar,y ganar

vn imperio del nucuo mundo.que no fa

bian lo que les auia de coftar.ni como lo

auian de conquiftar. Empero fi bien fe

miran,y coníideran los fincs.y efetos del

vno,y del otrOjíc verá:q aquel Triuvira

to,fue de tres tiranos, q tiranizará todo
el mudo, y el nueftro í tres hóbres gene
rolos, q qualquiera dellos merefeiapor

fus trabajos fer dignamente Emperador,
aquel fue para dcftruyr todo el múdo.co

m*
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COMENTARIOS REALES.'
mo lo liizicron

;y elle paraxnriquccerle,

como Ib ha villo.y fe vce,cada diajcomo
lo primaremos largamente en los prime

ros capítulos figuientes. Aquel Triunvi-
' raío fue para dar,

y entregar los valedo-

res,amigos
, y parientes,en trueque y cá-

’blo de los enemigos,y contrarios,por ve

garlé dcllosj'y efte paramorir ellos en de

manda del beneficio ageno-,ganandotálü

colla nueuos imperios para amigos
, y

enemigos,fin djllindon alguna pues go-

zan de lits trabajos, y ganancias,losChrif

ríanos,Gentiles,ludios,Moros, Tuecos,

y Heregesíqiíc por todos ellos fe derra-

man las riquezas, que cada año vienen

de los remos
,
que nueftro Triunvirato

ganó:dcmas déla predicación del lando

Euangciio,que es ¡o mas que fe deue ei-

timar;pues fueron los primeros Chrifti*

nos,que lo predicaron en aquel grariim

perioilel Perú,y ab/ieró por aquella par

te las puertas de la Ig lefia C acholica ko
mana

,
madre nueitra

;
paraque ayan en-

trado,y entren en fu gremio tanta mu’*

Titud de fiek s.cuya muchedumbre, quié

podra numerar ? y quien podra dezir la

grandeza de íolocitc hecho? O nombre,

y genealogía de Picarros,quanto te dcué

todas las nafeiones del Mundo vicio,por

las grandes riquezas
, q del Mundo nuc-

uo les has dado.Y quanro mas tedeuen

ítqucllos dos imperios Peruano
, y Mexi*

fcano,por tus dos hijos
,
Hernando Cor*

tcs,Ptyarro,y Francifco Pitorro
, y

loado

mas fus hermanos, Hernando Piyarro, y
Juan Piyarro.y Gonzalo P^arro.losqua

les,mediante fus grandes «abajos
,
c iñ-

ere) bles hazañas, les quitaron las infer-

nales tinieblas en que morían, y les die-

ron la luz Euangclica enqueoy viuen.

O decédécia de Piearrcs,bédig5tc las ge

tes de ligio en ligio
,
por padre y madre

de tales hijos,y
¡a lama engtádezca el n6

bre de Sacho Martínez de Aftafco Pujar

ro, Padre de Diego Hernández Pi^arro,

anteccflorde todos ellos heroyens varo

nes,q tantos y
tales bcnficios han hecho

a entrambos mundos-, i dlccó riquezas

temporales
, y a aquel colas elpiritualcs,

i
por las quales merefee mtdftro Triunvi-
rato,tamo de fema,honra y gloria, quan
to aquel de infamia,abominación

y vítu
perio,que jamas podran los prcfcnMÍsjfi

venideros,loar elle como el merefee
,
ni

blasfemar de aquel, yguat de fu maldad

y tiranía : del qual el gran doctor en am-
bos derechos

, y gran hiltoriador de fus

tiempos,
y gran canillero de Florencia

Franciíco Guichardino
, hijo digno de

tal madre
, en el libro nono de fu galana

hilloria.dize ellas palabras.

Layno lugar famótb,por la memoria
de nuerfe juntado en el Marco Antonio,
Lepitfo,y Otauiano, los quales

, debaxo
del nóbre Triunvirato,ellablccieró,

y fir

marón allí las tiranías
, q en Roma cxc-

cutaromy aquella profcripcion.y encar-
tamiento nunca jamas baílantcmente
abominado . Ello di¿e aquel famofo ca-

uallctodc aquel nefarído Triunvirato,

y del nucílro hablan en fus hiltorias lar-

gamente losdos miniftros imper¡ales,el
capellán Francifco López de Gomara,

y

el contador A gnftin de carato,
y otros

mas modernos: los quales citaiemos lié

prc, que fe nos ofrezcan.

LA POCA MOHEDA QT£
amatn Efpaña antes día Camila del

Ptm. C A PiT W.
A R- A proitar, como

*
t’b ha en riquefeido nuefi

t
~, tro. Triunvirato á ro-

«. I to el mundo
, me con-

Í «ienehazer vna larga

(tt* ¿
!
-

r
¡4)¿.

%

s di greísion, trayendo i
la memoria algunos

paños de hiílorias de las rentas, que algu

nos Reynos tenían antes de la conquilla

del Perú
, y de las que -.tora tiene. Seamc

1 icito d i feurri
r por el lSs,que yo procura

re Ibr breue lo mas que pudiere . luán
Bodino Francés en fu libro de la Repu-
blicaltbro Sexto

, capitulo fegundo, ha-

bla muy largo en el propofito que tra-

tamos, dize'en comun,yeu particular

quan poco valían las rencas de las te-:

A x publi-
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LIBRO I. DE LA II. PARTE DELOS
publicas,y iílos Principes.antes que los

Efpañolcs ganaran el Perú
, y loque al

prefente valcn.Haze mcnció de muchos

cftados que fueron empeñados, ó vendi-

dos en muy poco prccio:rcficre los fuel-

dos tan pcqucños,que ganauan los Tolda

dos,y los falarios tan cortos,que los prin

cipes dauan a lus crudos,
y los precios tá

baxos que todas las cofas tenían; donde

remito al que lo quificrc ver mas largo.

En fuma dize
,
que el que entonces tenia

cien reales de renta,tiene aora mil délas

«tilmas colas
: y que las poífcfsiones va-

len aora veinte vezes mas, que antes va-

lían , trac acucnta el reléate
,
que el Rey

de Francia Luys noueno pagó por ft , al

Soldán de Egypto
:
que dize que fueron

quinientos mil francos
, y lo coteja con

el que el Rey Frácifco primero: pagó al

Emperador Carlos Quinto.que dize fue

ron tres millones. También dize,quc en

vida del Rey Carlos fcxto.el año de mil

y
quatrocictos y quarenta

y
nueue,valió

la renta de la corona de Francia
,
quatro

cientos mil frácos, y que el año que mu-
rio el Rey Carlos noueno Francés, que

fue el año de mil y quinientos y fefenta

y quatro, valió catorze millones:y a eftc

refpcdo,dizc de otros grades potétados.

todo lo qUal es bañante prucua
,
de lo q

el Perú ha enriquefeido á todo el mun-

do.Y porque defta materia tenemos mu
cha abundancia en nueftra república de

Elpaña
,
no ay para que bulquemos co-

fas que dezir,en las agenas: fino que diga

mos délas nueftras
, y no de muchos fi

glos atras:fino dcfdc el Rey don Fernan-

do,llamado el lañólo,que ganó i Cordo
ua,y á Scuilla ¡

de quien la hiftoria gene-

ral de F.fpaña, eferipta por el Rey don

A Ionio el Sabio.cn la quarra parte de la

coronica,capitulo décimo dizc.quc don

Alonfo nono Rey de León, padre del

Rey don Fernando el Sanólo, le hizo

guerra
, y que el hijo le embiovna em-

bazada por eferipto, diziendo, que co-

mo hijo obediéte no le auia de reiiftir.q

le dixeífc ,
el enojo que contra el tenia,

para darle la enmienda; y que el don Aló

fo refpondio
,
que porque no le pagaua

diez mil marauedis que ledeuia.leha-

zia la guerra: y que fabicndoloel Rey dó

Fernando felos pagó
, y ceñó la guerra.

Por fer larga la carta del hijo al padreólo

la ponemos aqui,y ponemos furepuefta,

q lo cóticnc todoila qual Tacada a la letra

dize afsi.Entonccs el Rey de León , em-

bio cfta refpuefta fin carta
.
Que fazie

guerra por diez mil marauedis, que el de

uic el Rey don Enrique por el camio de

Santiuañez de la Motaré fi gclos el dief-

fc
,
non faric guerra. E entonces el Rey

don Fernando,non quilo aucr guerra có

fu padre por diez mil marauedis,é man-

dogelos luego dar. Hada aqui es de la co

roñica general:
y en particular ladel mif

mo Rey don Fernando,capitulo onzc,fc

lec,lo que fe ligue,lacado á la letra.

Poco tiempo dcfpues defto
,
vn caua-

llero cruzado para la demanda déla ticr

ra Tanta,que fe Uamaua Ruy diaz de los

losCamarcros,comcijo a hazer muchos

agrauios.E como defto viniefsí muchas

quexas al Rey don Fernando ,
mandóle

llamar acortes, para que refpondietle

por fi,i las cofas que contra el ponían, y
para que fatisfacic.l'c los agrauios que el

auia hetho.E RuyDiaz vino á la corte á

Valladolid , el qual huuo grande enojo,

quando Tupo las quexas que del le auian

dado.Y afsi por efte enojo,como por có

l'cjo de malos hombres
,
partiofe luego

déla corte, fin licencia del Rey
, y como

el Rey D. Femado Tupo
, q Ruy Diaz fe

auia afsi partido fin fu licencia,huuomu
cho enojo del,y quitóle la tierra por cor

tes, y Ruy Diaz,no queria dar las fortale

zas,mas alfin las huuo,de dar con condi-

ción que le dieñe el Rey catorze mil raa

rauedis en oro,y recibidos los dichos ca-

torce mil marauedis .entregó luego las

fuerzas al noble Rey don Fernando,fice.

En la mifma hiftoria, capitulo diez y
fe) s,quando el Rey tomó la poftcfsion

del Reyno de León,dize lo que fe ligue.

El Rey don Femando ,
aun no tenia la

poflefsion del Reyno, puefto q muidle
la mas pane fegun cuenta la hiftoria,par

tío
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tío de Manfilh.y fue parí Leó,quec» ca i ¡

bc^adffl-Reyno, í doüds&fi ntuyiiotjw

,

damonte reccbido; y óon mucho píazer, >

y sUbi'uc aleado po*R«yde Lcüpor el

Otíiífo déla íhiíhticiudad,q (e [¡amana

d& ft í>d: igii
,
cyoitodos»ís caiuliaoséi

ciü<láijiios,ylpiiífto ch ía lilla rkaiitá ,r

dota clcrczia Te DcQLaudaBttM íoleuc-

:

mentes V todo.', quedaron muy conten- >

rqsuMlcgres có fuRey¿y deíde entóccí» ;

fuoilamado Rey de .Gaftiila, y de Leo.

Iíoe qualcs dos .reynos . ligiritnanicine

hcBBÜqdo fu padre, y de fu madre. 1' alíif

chtnó ellos dos reynosle auü .uuiJwlo ¡

dylpudsdcl Emperador cn.don Sancho. ¡

Rtry ddCaftrUa, y
en ti6.Fcrn.kloR.ey dc

Ddqinfy afsicttuoicró algunos tiempos,
¡

aíü f*s ¡untaron otra vezon elle noble

Reo don Fernando eí releer». Dcfpucs

tleitf» ¡
la Reynn doña ,Tacia, madre dci

liona lancha
,
é doña 0«ke, hermanas

«j&i Rey don Fernando, como vicíVe que

cuaca apoderado en el Rc\no,no pudié-

do irtfiílSde,cmbio al Rey don Femado
á-ddln and..departido y conucncncia: de

lri qual peto á algunos grandes'de Cafti-

Ha
,
que dcifeauan por fu dañada volun-

tad,qcx huiúe.íe guerra y rcbuclta entre

León,y CaihlU. Empero la noble Rcy-

hCPdofta Be rengúela jOy da laembajtada

de dr.ñ al creiiqtcrniémlo los daños y pe

lía,roe
,
que fe recrelccn de las uifeor-

.

di.tr
y
guerras

,
mouida con buen ze-

ln.rratuió inuclio de dar algún concicr-

Femartdodielfcíirteilflf-intas cada qñp
poefu vida dcllas/remía iV'V maraqediú _,

dcoro.Efta al# concertado,} ademado,,
,

vínole el Rcypaca^eqauenfe^ a ¡id mil,'

moíiflsflnfantas.vjuijfre» allí jy.ptorgo-

íiuk ambos.part^sJoquc diana alienta-

.

do,é hiztcronifusefct^turas.e.firi^aycit» -

lasd Rey, y las lirúut as
, y

el Rey ¡es li, .

beodos dichos; udntqm ¿1 niarrwdis en

litgt^doijde.lofittuuqdén bienparados

y legúeos : dp aquella manera podé} 6 el

,

royivo dc León en paz y. fofsicgo„EncJ

capitulo veynte
y uuruede la nnlina iuf

tocia dizc su'si. i
.Defpiies.de cafado el.Rcy donírcnJ-

do,con doña luana ,
andando vifitander

fuRcyno.vinoiTokdo, y citando allí,

íupo como ja ciudad-de Cordoua, y los

otros lugares de. la frontera ettauan en

geande estrecho
,
por. falta de manteni-

mientos ,
de lo qual mucho le pelo,y fa-

ce veinte y cinco mil marauedis en oro,

y cmbiolos á Cordoua
, y otros tantos i

los lugares y fortalezas , &cc. Ellas parti-

das tan pequeñas O hallan en la coroné

cadel Rey don Femando el fando. En
elcapimlo ílguierrte/luemos las que ay

eferitas en las de los Reyes lúcellorcs fu

yos.

PX0 S 1GVE LA PXVE-
ua déla poca moneda que en aquellos

tiempos auia y la mucha que ay en

tftis. CAPÍ. ¡11!.

ro entre fu hijo el Rey
, y los hermanas

doña Sancha
, y

doña Dulce: é hizo con

iñ hijo,que quedarte aili en León
, y que.

el la
y
ría a Valencia,á verle con laReyna.

dóñiTcrcfa.y có laBinfamas,lo qual có

¿odio el Rey.Entoncesdoña Vcrenguc-

lú fe participara Valencia y habló con
doña Tercia y las Infantas ,cfinalmcn

te ík concertaron,que las Infantas dcxaT

i

* ó5S|í.Á hiftotiadelRcy don Enré

4 i h'
' ¡flf

que feguodo manu eléñusque

j

n

,

v
--vj*k la tenia vn hermano del coro-

nifta y doctor Ambrollo de

Moralcs.habíando délas rentas reales de
zia.quc valían cada año trvynr* cuen-

tos de marauedis de renta,que fon ochó-

la mil ducados,y es de aduerme
,
que era

fenal Rcydon Fernando cnpazclrey-

jSSyy que parñcQéiamanodc qualquicr

atcjon.y derecho que tuuieilcn al rcyno

de Leen, y 1c cntiegaflcn todo lo que te-

fildrtyqnc pcitcpccioftc á la corona rea’,

fet pleyto niconticndaTy que el Rey du
ohc

Rey de Caftilla
, y de León.Otras cofas

dtziaá propolito déla renta que por fer

odiólas no las digo. En lacoronica del

Rey donEnriquc tercero,quecfti a! prin

cipto déla de fu hijo el re , .D luán el fe-

gundo, que liac año de mil
5
quatrocicn

A
}

to.
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tós y fléte $r leen cofas admirables,a cer 1

ca délo que vamos diciendo del poco .

difiero que entonces auia en El pina
, y

dél lucido,tan corto q los ípldados ga-

níuan.ydcl precio tan baxoíj todas las ¡

cotas tenían, q porSííOófas que paíTaró

tan cerca del tiempo que feganóel Pe--

ru,lérá bic q taquemos algurtas dellosco

nio allí fe leen, á tómenos las q hazcn i

nueftro prOpofito. El titulo del capitulo

legundodc aquella hiltoria dize. Capitu

lo fégnnde.Dela habla qué cllnfantc hi

zo -a los grandes del Rey no. Efte Infante •

dezimos que fue don Femando que ga-

nó a A ¡truquera
, y dcfpucsftic Rey de

Aragón, la habla dizc aisi.Perlados, Có-

des,neos hóbres,procuradores
,
cauallc-

tosy efeuderos
, q aquí foys ayuntados,

)
a libéis,como el Rey mi feñor cftd en-

fermo de tal manera, q no puede fer pre

fentc i ellas cortes,y mádó que de fu par

te vos dixcílc el propolito con que el era

venido i efta ciudad. El qual es,que por

el Rey de Granada le aucr quebrantado

la tregua q con el tenia,y no le aucr que-

rido rcftituyrcl caltillode Ayamóte, ni

le aucc pagado en tiempo las parias q le

deuia, el le entendía hazer cruda guerra,

y entrar en fu reyno muy podcrolamcn-

tepor fu propria perfona i y quiere aucr

vucllro parecer y confejo.Ptincipalmen

te quiere quC veays
,
que ella guerra q fu

merced quiere hazer es jufta.y ello vifto,

queray s entender en la forma que ha de

tener,afsi en el numero déla gente de ar-

mas,
y
peones que le conucnia licuar,pa

ra que el honor y prchemincncia fuya

l'e guarde-, como paralas artillerías ,y
pertcchos, y vituallas que para efto fon

menefter
: y

para hazer el armada q con-

uicnc
,
para guardar el cftrccho

, y para

aucr dinero para las cofas ya dichas
, y

para pagar el lucido de fcys nicles a la

gente, que les parecerá lir ncceilaria pa-

ra cita entrada.Todo ello contiene el ca-

pitulo fegundo de aquella hyftoria . En
ios demas que fe liguen , fe cuenta la có

petencia,lbbrc qual de las ciudades auia

de hablar primcro,fi Burgos
, ó Toledo,

fiLeon ó Scntll.v:
y loquerdpondieroil

IOS procuradoresd la demanda
, y como

ellos tto quilicró léóalar el numero déla

gcfc,ni io demás nétxilano para la gucr

refinoque lo fcáalaíéel Rey
, y afsi lo

léñalo en el capitulo décimo paceñas

palabras lacadas a la letra. Diez mithó-

.

bres de armas.y quarroiniiginctes.y cin

quenta mil peones vallcfteros,
y lance-

ros,allende de la gente del Andaluzía$y ,

treinta galeras arnudas.y cinquéta naos

y los peltrcchosfiguientes. Seys i/rucilas

lombardas
, y otros cien tiros de poluo-

ra,no ran grandes,) dos ingenios,) dozc

trabucos,) picos,y agadones,) abadas
, y

dozc pares de fuelles grandes de llene-

ro,y fcys mil paue.fey carretas,
y buyes

para licuar lo fufodidio
, y lucido para

feys metes parala gente. Y para cito vo*

manda.y ruega trabaje)?, como fe repat

tacotal manera, comofe pueda pagar

lo q afsi montare dentro de los&y s me-
fcs

;
dc forma q ¡os reynos no rcaban da

ño. Halla aquí es dd capuu lo décimo:

lo q fe figuces del vhdecimo. Sacamos

los capítulos como cita porq en fus par-

cularidades,y menudencias ay muclio q
notar, para lo que pretendemos prouar,

y aucriguar:dize aisi enel capitulo onzc-

Vifto por los procuradores, lo q el Rey
les embiaua a mandar

,
parecióles grauc

cofa de lo poder cumplir cntanbrcuc

tiépo. A c<irdaron de hazer cueca délo q
todo podía montar; y de lo embiar afsi

al Rcytpara que fu merced vicílé lo q a

fu fcruicio,) i bic de fus reynos cüpüa.

Y lacucnta hecha ha!laró,q diez mil iá

cas pagadas idiez marauedis cada día, q
mótaua el lucido de leys mefes veinte y

fíete cuetos.Y qu.itro mil ginetcs á diez

marauedis,cada día líete cuetos,y dozic

tas md marauedis. Y cihcucta mil liom

bres d i pie á chico marauedis cada día,

quareuta y cinco cuentos.El armada de

cincuenta naos
, y trcynta galeras, que

montarían quina: cuentos
, )

los pcl-

trcchos déla tierra de lombardas, é in-.

genios, y carretas que podría montar
fcys cuentos. Aisi que montaría todo

pila
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uedis. Y vifta cita cuenta, los procurado

res hallaré que en ninguna manera cfto

fe podía cumplir,ni eftos rcynos baftariá

i pagar numero tan grande en tan breue

tiempo.Y fuplicaron ai feñor Infante, q
quiíiciTc fupíicar al Rcy,lc plugiucúc pa
ra cfta guerra tomar vna parte de fus ah
caualasy almoxarifazgo

, y otros dere-

chos,que montauan bien lefenta cuetos;

y otra parte del telbroqueen Segouia

tenia
, y fobre efto que el rcyno cüpiiria

loque&ltafl'Cjfiíc.Hafta aquicsdel capi

tulo alegado, y porque va largo y fuera

de nueftro propofito no lo faqué todo;

mas Je que en el capitulo figuicntc,quc

escldoacno,dizcquc el Rcytuuo por

bic,dcquc el Rcyno leftruiclTcy locor-

rteife con quarenta y cinco cuentos de

marauedis para la gucrra,que determina

ua hazer al Rey de Gr.-tnadailo qual fe

aíTcnto y pagó llanamente. En eltcfta-

menro del mcQno Rey don Enrique ter

cero, entreoirás mandas que hazc ay

dos,Ía vna es
,
que manda cregir fíete ca-

pellanías en la fanta Iglcfia de Toledo,

y Tedíala diez mil y quinientos maraue-

dis de renta para ellas,y a mil y quinien-

tos marauedis cada capclIania.Luego fu

ceisiuc manda, que en la dicha Iglclia fe

le hagan cada año doze aniucrlarios,vno

cada mes
,
que den por cada aniuerfario

dozicntos marauedis
; los qualcs quiere

y mida ,
que fe repartan por los Tenores

del Cabildo
,
que le hallaren prcíéntes a

cada aniuerfario.Adciitc en el capitulo

ciento y ocho dize,que citando el Infan-

te don Fernando muy nccefsitado en el

cerco de Ar.tcqucra, embioá pedir fo-

corro de dinerosa la Rey na doñaCatali

na fu cuñada
,
la qual facódcl teforodel

Rey fuhijo fcys cuentos de marauedis,

pon los qtiales aquel buen Infante acabó

de ganar la ciudad de Antcquera. Llcgá-

donos mas a iludiros tiépos,es de (aber,

y de aducrtir.q los Reyes Católicos don
Femando y doña Yfabei

,
tenían raíTado

el gaño de fu mella y plato en dozc mil
ducados cada año,có fer Reyes da Caíli-

11a,de León, de Aragón,y de Nauana, y

á Cicilia,&c,Y porqefte capitulo no fea
tá largo q canfe,lo diuidimos en dos par
tes Tiguicndotoda vía nueilra intención.

LO QVE costo A los
T^yes de Ca^ilUeCNueHo mun

doCAP.V.

V Inicdo í lo vltimo de nüeftra pre
tcfion,para mayor prucuadclla, q

es auenguar la poca moneda qauiacn
Efpaña,antes q le ganara aquella mi ticr

rastremos el predo tá baxo
, y la parti-

da tá pcqña q coftó,no lolamcnte el grá
de y riquifsimoimperiodclPeru/ino to
do d Mundo nucuo.hafta entoces no co
nocido; que lo eferiue Franco López de
Gomara en el capitulo quinzc de fu ge-
neral hiíloria délas Indiasidonde clcriuc
cofas notables

, y porq Jo íón tales, diré
aquí parte dcllas, íácádolas en fuma,por
no fer tan largo

; y lo q liazc mas i nuef-
tro propofitO jlodirc lacado á la letra.

Auiendo dicho aquel autor lo mal q pa
ta el dcícubrimiento délas Indias nego-
cio el gran CliriftoualColon con el Rey
de Ingalatcrra,Enrique feptimo;

y có el
de Portugal,Alfonfo quinto

¡ y con los
Duques de Medina Sidonia.dó Enrique
deGuzman,y el de rtiedinaCeli,dó Luis
déla Ccrdajdizc $ fray Iuá Pérez de Mar
chcna,Fraylc Frácifco déla Rabida, Cof
mografo y humanifta, le animó á q fucf
fe á la corte délos Reyes Catholicosíhaf
ta aquí es dicho en fuma,lo que fe figue
es facado i la letra)q holgauan de feme-
jantes auilbs, y efetiuio con el i fray Fer
liando de Talaucra, confcíTor de la Rcy-
nadoña Ifabcl. Entró pues Chriftoual
Colon en la corte de Caftilla, el año de
mil y quatrocictos y ochenta y fcys: dio
petición de fu deíleo

, y de fu negocio i
los Reyes Catholicos, don Fernando

, y
doña liabej, ios qualcs curaron poco de
lia , como tenían los pcnfaniientos en
cchatlos Moros del rcyno de Granada.
Habló con los que dezian priuar y valer

con los Reyes en los negocios. Mas co-
mo era cftrangcro, y andaua pobremen-
te veftido, y fin otro mayor crédito qua

A 4 del
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el de vn fray l<fmenor,ni le crcyan, ni aft

cfcuchan.in; délo qual fentia el grantor-

nrsento en la imaginación. Solamente

A lo n'.b de Qumtanilla contador ma-

•, or,!c daña de comer ea fu dcfpenfa.y ic

ov a de buena gana las cofas q prometía

de i ierras nunca villas
j
que le era vn en-

tretenimiento para no perder efperanijá

de negociar bien algún día con los Re-

ves Catho líeos. Por medio pues de Aló-

lo de Qninranilia tuuo Colon entrada,

y

audiencia con el Cardenal don Pero Gó
yaloz de Mendoza ,

Arijobifpo de Tolo-

do,que cenia giandifsima cabida y
auto-

ridad con la Reyna,y con el Rey.Él quai

lo licuó delante dcllos,defpucs de auerle

muy bien examinado, y
entendido. Los

Res es oyeron a Colon por ella via, y
le-

va on fu* memoriales, y
aunque al prin-

cipio tuuicron por vano
y

fallo quanto

prometía, le dieron cfpcranya de fer bien

defpacbado.en acabando la guerra de

Granada
,
que tenían entre manos.Con

cfta reípuefta comento Chrilloual Co-

lon a leuantar el penfamiento
,
mucho

masquehafta entonces,
y
á fereftimado,

v graciofamcnte oydode los cortcfanos,

que halla allí burlauan del. Y no fe def-

cuydaua punto en fu negocio
,
quando

hallaua coyuntura.Y afsí apretó el negó

ció tanto en tomándole Granada,que le

dieron lo que pedia, para yr á las nueuas

tierras
,
que dezía á traer oro

,
plata,pic-

dras,clperias,y otras colas ricas. Dieron

le afsí inclino los Reyes la dozena parte

debs rentas
, y derechos reales, en todas

las tierras que delcubriede, y ganatíc fin

pcrjuyziodcl Rey de Portugal como el

cerrificaua. Los capítulos deftc concier-

to fe hizicron en (ancle Fé, y el prcuilc-

pio de la merced en Granada, en trcynta

de Abril del año que fe ganó aquella ciu

dad.Y porque los Reyes no tenían dine-

ros
,
para dclpachar i Colon , les preftó

Luysdc Sane Angel
,
fu eferiuano de ra-

ción ley s cuentos de maraucdis.que fon

en cuenta mas grueíla.dczifeys mil duca

dOs.Dos cofas notaremos aqui , vna que

con tan poco caudal,(c ayan aercfccnta-

do las rentas de la corona real de Cani-

lla,en tanto como valen las Indias.Otra

que en acabandofc la conquiila de los

Moros,que auia durado mas de ochocié

tos años,fe comcnyo la Jolas Indias
:
pa-

ra que fiempre pe lea Ifcn los Eipañolcs

con infieles
, y enemigos de la lan&a Fé

de Iefu Chrifto. Flaíla aqui es de Goma-
ra , con que acaba el capitulo alegada

Demanera,que la porfia de fíete, ó ocho
años que galló el buen Colon enfude-

máda,y los diez y feys mil ducados pref-

tados han enriqucfcido a Elpaña
, y ato-

do el mundo viejo, de la manera que oy
ella . Y porque de las cofas reales

,
para

prouar lo que prctendcmos,baftaran las

que 1c han dicho, lera bien nos baxemos
i dezir algunas délas comunes,

y particu

lates
,
porque la prucua fe haga entera

por la vna via
y
por la otra.

EL VALO\DG LASCO .

Jas comuna antes de Ganar el

Pera. CAPiT. VL
*

E LAS CO-
fas comunes di-

remos en parti-

cular folas tres,

q bailaran para

qfeáteíligos de

loq vamos pro-

uando, y no dire

mas,porque fe efeufe la proligidad,que

caul’anan las ¡numerables,que deílejaca

pudiéramos dezir. E
1
primer teftigo lea,

que vna dehefa que oy es mayorazgo de

los buenos de Eftrcmadura.en la ciudad

de Truxillo, que vale cada añomas de

ocho mil ducados de renta, la compraró

los antcceflbrcs de los que oy la polTccn

en dozieras mil marauedis de principal,

y efto fue poco antes que fe ganara el Pe

ra. El légundo teftigo fea
,
que en cfta

ciudad de Cordoua vn hombre noble, q
falleció en ella pocos años antes que &
defeubrieran las lndias,cn fu teftamento

entre ortas colas,manda,quefe haga cicr

ta fieila i nueftra Señora
, y que laMitla

fea
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fea cantada,y que predique á ella vn reli

giofo de la orden del diurno Tan Francif.

co
5 y que fe le dé de limofna

,
para que

coma aquel día el Conucnto
,
trcynta

marauedis . La renta de las poficlsio-

oes
,
que para efta obra pia, y para otras

que dcxó mandadas
,

valia entonces

quatrocicntos y cinqucnta marauedis.

Los cofrades de aquella ficfta, que fon

k>s efcriuanos reales
,
viendo lo mucho

que la renta ha crelcido,dan de limolha

al conucnto (demas de cinqucnta años

i efta parte) cantidad de veynte,á trein-

ta ducadoSjfubicdo vnos años al nume-

ro mayor,y otros baxado al numeto me
nor

;y ha auido año de dar quarenta efeu

dos en oro, que fon diez y feyfmil mara

uedis.eu lugar délos trcynta marauedis,

que el teftador mando: porque ha crcici

do tanto la renta
,
que cftc año demil y

leyfcientos y tres.rentan las pofícísioncs

en dineros, y en dadiuas mas de nouecié

tos ducados. El teftigo tercero fea
,
que

en la ciudad de Badajoz, naturaleza de

mi padre, ay quatro mayorazgos entre

otros muchos que allí ay, los quaics fim

dó delpues de biuda
,
vna muger noble

en quatro hijos , la qual fue l’eñora de

vna villa cercada con fíete leguas de ter-

mino,y de muchas dehefas muy buenas.

La villa le quitó el Rey don Enrrique

tercero por buen gouicmo ,
a titulo de

que por ícr muger y aucr guertas enton-

ces entre Portugal y Caftilla
, y citarla

villa cerca de la raya ,
no podna defen-

derla, diole en juro perpetuo quarenta y

cinco mil marauedis de renta
,
que en

aquel tiempo rétaua la vilia.Aura fefen

ta años que le vendió en ciento yveyntc

mil ducados, y oy vale mas de trcciétos

mil Dira.el que a ora la pólice có titulo

de feñor, lo que vale de renta,que yo no

lo fe.Aquella feñora dcxó cftc juro al hi

jo mayor por mejorarle,y alos otros tres

deso a quatro
,
ya cinco mil marauedis

de renta en dehefas: oy les vale a fus due

ños,ducados por marauedis,y antesmas

que menos,
y
al que fue mejorado

,
por

fer fu mayorazgo en juro, no le ha creícl

OS REALES. i

do vna blanca
,
que fi fuera en poflefsio

nes fuera lo milhio.Dc la propria mane
ra ha crefcido el valor y precio de todas

las demas cofas que fe gallan en la repú-

blica
,
afsi de baftimento, como de vefti

do,
y calcado, que todo ha fubido de prC

cío de la manera que fe ha dicho
5 y to-

da via fube, que el año de mil y quinten

tos yfefenta que entre en E fpaña,me cof

taron los dos primeros pares de zapatos

de cordouan, que en Seuilla rópi.arcal y
medio cada par:y oy que es año de mil y
ley [cientos y trCze valen cnCordoua los

de aquel jaez,que eran de vna fuela, cin-

co reales, có fer Cordoua ciudad mas ba

rata que Seuilla. Y fubiendo de io mas
baxo, que es el calcado, a lo mas alto de

las cofas que fe contrata
,
que fon los c¿

fos.digo que aquel año de mil y quinien

tos y fcl'enta fe dauan los dineros a cül'o,

a diez mil marauedis por mil de renta, y
aunque quatro años defpu.es, pot buena

gouernacion,los mandaron fubir a cator

ze mil el millar : Efte año no los quiere

tomar nadie (fí fon en cantidad
, y an de

fer bié impueftos)menos de á veintemil
el millar,

y muchos hombres feñores de
vafallos, viendo la barata, han tomado,

y toman cenfos aveynte mil el millar,

para redimir losque tenían de a catorze

mil. De mas de lo que fe a dicho, es cofa

cierta y notoria, que Jétro de pocos dias

que la armada del Perú entra en Seuilla,

fuena fu vozhafta las vltimas prouincias

del viejo orbe: porque como el trato y
contrato de los hombres fe comunique,

y palle de vna prouincia a otra
, y de vn

reynoaotro, y todo cfté colgado de la

cfperan^a del dinero,y aquel imperio fea

vn mar de oro y plata, llegan fus crefcií

tts á bañar,y llenar de contento, y rique

zas a todas las naciones del mundo,mer
cedes q nueftro Triuvirato les ha hecho.

DOS OPINIONES DE
las mjucias del Petay tiprin-

cipio de fu concjuifia.

CAP. Vil,

A } YA
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:rn* A QlV£ hemos

dicho loque en tiempos

pallados valia la renta de

Elpaña, fuera de mucho
contento dczir loque en

los* prefentes vale,pata dar

entera razón detoJo: peto aunque lo

liemos procurado , y
nos han dado noti-

cia de muy grandes partes della , no me
ha (ido puísiblc haucrla por entero, por

que no tengo trato ni comunicación,c6

los oiiciales déla hazienda rcal,ni me es

licito entrar a fabet los fccrctos della, ni

creo que los mifniOS miniftros pudicf-

fcti dczirlo aunque quiíicllen: porque es

vna malla tan grande
,
que aun a ellos q

la amallan y comen della, creo les ieri

dificultólo el comprehcndctla ,
quanto

nías aqiiicn no (abe de q color es la hari

na. Solo podre afirmar porque es publi-

co y notorio
,
que por el daño q recibió

la armada que entinaron i Ingalaterra

año de mil y
quinientos y ochenta y

nuc

uc,firuio el rcyno deCallilla al Rdy don

Phelipc Segundo con ocho millones, q
fon ochenta vezes cien mil ducados, pa-

gados en fcysafios

;

demas de todas las

rentas reales que cada año fepagauan,

Delbues fe dio orden que fe pagalien en

tres años y afsi fe hizo.Tambien espubli

co y
notorio,que poco defpues que ere-

do el Rey Jó Phclipe tercero, le ofrefeio

el rcyno otro feruicio de diez y ocho mi

iloncs
,
que ion ciento y ochenta vezes

cien mil ducados pagados cnfeysañoí,

los quales fe van pagando en ellos que

corten aora
,
fin rodas las demas rentas

reales que-antes fe pagarían.Por ellas par

tidas.y por lo q (c ha dicho que han crcf

cido las rentas particulares,fepo*ira ima

ginar lo que abran l'ubido las rentas rea

les,
-y

tanto mas, quanto las reales tienen

mas cofas en que crefccr,que las partieu

lares que fon tantas, que también llegan

i («dificúltelas de contar. Porto quai

podremos concluyr con dczir, que es de

pobres poder contar fu caudal, y
fi elle

dicho cabe en vn rico particular, que ha

r.t en vn Monarcha en cuyo Imperio (te

gun los cofmografos) nunca fe pone el

Sol. Todas fon grádezas y beneficios de

nueftro Triunvirato.

Aunque es verdad lo que atras dixc q
no tengo trato ni comimicacion cotos

nriniltros de la hazienda de fu Magcílad,

toda via rengo amiilad con algunas pee

fonas de fu corte
,
cntte las quales

,
por

mas inteligente, clegi vn hidalgo que le

dize Iuádc Moralcs,natural de Madrid,

efetiuano de fu Mageftad
, y portero de

fu real cantara en el lupremo confejo de

las Indias : aquien me encomendé con

mucho encarecimiento,procuraílcfabee

lo que valían las retas reales para ponec

lo en cita hiftoria, en prucua de lo q va-

mos diziendoY porque el íé detuuo mu
chosdias enrefpondcrmcpafle adeláte

en elle mí cxcrcició y cícreui lo q atras

dixc délas rentas reales quan dificulto!»

me patefeia faber la prccifa cantidad de

Has. Alcabo de tres metes que luán de

Morales gado en hazer las diligencias

me reípondio lo que fe íigue facado á la

letra de fu carta. Mandó vuela merced

que para cierta ocafion deíleaua fabet lo

que las rentas de fu Mageftad , de todos

fus cftados le valen. Es negocio q jamas

fe ha podido ajuílar/ii aú á poco ni imu
cho mas amenos,y para fabelto clRey q
lo ha deífeado mucho,en ciertas ordeni

pas que hapoco que fe hizieron para el

confcjo de hazienda y fus contadurías,

fe mando pov ellas,fe hizieffe libro pañi

cular para ello,y aun no fe ha empegado
ni fe entiende que íc empegara

,
quanto

mas acabarlo: porque todo tiene tá gran

des a]ros y baxos, que no ay tomatlc tié

to. Y como corre por tan diferentes ca-

minos, pardee cofa impufible juntarlo.

Pues dezirto a bulto no fe puede/mo es

haziendo vn muy gran borró.Halta aquí

es de luán dcMorales,con 1o qual recebi

muy gran contento
,
por fer tan confor-

me con lo q yo demi parefeer y de otros

auiaefcripto
: y por ferio tanto aunque

aui* paflado adelante,boliu atras y 1o pu
fe aquí por autorizar mi trabajo:quc cicr

ro hago todas diligcnciasque puedo,por

cfcrcuii
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efcreuir con fundamento y vc.-dad.Pata-

ínayor prucua de que es dtocuittáúmo

.

dezir la fuma de laque valen las rentas

dpi'Rey-de Efpaña far. perador .del hye-

ifo mimda/cme césXtcc la autoridad de j

IUanBotcxb £cncs,gnwl: y vnitierfairfi.

ÍAfor de las tolas ael mundo. El qual,

atiendo dicho: en fus relaciones to que .

Vale taren ta.de! Rey.de la China,
,
y;bs

temas qaeGsdaia,:Afturias,y Porjtugsl,

dáuin al lorpciioRomano
, y lo que va,

lila r-5ta delíbey de Nauarra.todí 1 Rey.,

de F ranciada del Emperador, ladelRey

de Polonia;ladpiBxy.dcíhgalatrixaj i* i

del Duque de Larena , la del ReyidcEbi

cutía, la de Sucu lía y Gothia ,
id de Ja ca-

fa de Aaftria,la,dei Reyde Narílnga;
,
la i

del Xatifc, y lactolgmrt Turco ) no diaex

lo que valen la stentas de nueftroRcj de

íápaéa. Deuto &í qu.c el.Vítor,d futra

ductor no tuuganiniQ,ni fe atreuio¡á'go

det ¡untar la muchedumbre dolías
, ni á

fumar tan gran nuinero como yo y
nia-

¿ino que Ü¡i£ cftributó; qté UhfBí ffk

grandes reynos, y entre ellos el Perú ltf-

¡ligan. VJt " ,:
,

-
1- A,:

: Pata confirmación delta grandeza,^

dt lo que el Perú h&enriquefcido á to-

do el mundo feme oirétic vn dicho,que

clrcuercttdifsimo donRaulo de Laguna

qüe íue Prclldéntd del confejo de la lw-

¿¡elida real de fu Magcftad,y detpuosfuc.

ptefidente dclconfejo de Indias,y raopar

ca de aquel necuo mundo
, y fue«tólo¡

Obifpo de Cciidoua el año demil y feys-

cientos y tres, hahlahdqvndia -uelos

defteafio dcmíl \ ley(cientos y quatro

dé las riquezas del Perú delante de hr

prouifor, y de fu contcrtbr, y dc.vun de

fus Capellanes, llamado el Licenciado.

Juan de Mótales,y de fu Secretario el Lt

cenciado Pedro Quadrado tutural.de.

Toledo dixo.Dc fold vn cerro deiosateL

Perú ha traydtí á Efpaña halla el año de

mil y fey(cientos,y dosdozicntos millo

nes de pcfos de Plata tcgiílrados, y fe tic

lie por derroque los que há venido por

regitoar Ion mas de otros cié millones,,

Y en fola vna armada de las de «ni tiem-

po triacrcn del Per» vqynticinco millo

líes de pcfos dePlata,y de orp.I.os circíu

tantes le refpondteron, fi V.S. no las di-

xeranoíb podían creersolas ti grandes,

Ei Obifpo replicopuc; yo las digo porq

fon wcrdadts, y la» fe bien,y.nus os digo

que todos tos Reyes de Efpaña,dende el

Btfcy doniPelayo aca , todos ellos juntos,

no han tenido tanta m onedacomo iblo

olRcy don PhelipeSegundo. Baftardel

dicho de, yn tan injigne varou,para vlti-

naa prucua de lo que iremos propuefto.

¡ Los que miran con otros ojos,que los

comunes las riquezas onecí Perú ha em
brado al mudo vtojo.yucrramadolas por
todo el,disten que tunes k han dañado q
aptoucchado-porqtte dizenque las nque,

zas comunmente antes fon caula dq vi-

rios que de virrudei.porquc .i fus pofee-

dores los inclinan á la ,Sot>cruia,á la am-

bición, a la Gula y Luxuria,y que los hó
bres cpiandofecon tantos regalos como
o.y tienen, talen afeminados, inútiles pa

ra el gouicmo déla paz,y mucho mas pa

ra el déla guerra, y q como tales emplea

todo tu cuydado en inuentar comidas

y bcuidasjgalas y arreos,yque de muitar

los cadadia.tantos y tanertraños
; ya no

faben que inuenrar: é iiurcntan torpeza*

ealugar.de galas, que mas fon abito de

mugeresque de hbbres, como oy fe vee,

y que li han creleído las rentas de los.ri-

cos,pata que ellos viuan ai abundancias

y regatos, también han crefcido las rnife

roas de tos pobresjpaza que ellos mueran
de hambre, y dcinudez ,

por la caieftia q
el mucho dinero-ha caulado en los man-
tenimientos y vertidos : que aunque.Jen,
pobremete ja tos petbees eidiade oy, hot

fe pueden vertirni comer, por la mucha,

carril i a,
y
que efla es la caula de auer ti-

tos pobres en la república, que mejor 1q
paíTauan quando no aula tanta moneda;
queaunque entonces

,
por la talcadclla,

eran las iimofiias mas cortas que las de

aora, toserán mas proueckofas, por la

mucha barata que auia entodo.Dcmano
ra qnc concluyen có dcztr,quc las rique-

zas dei nucuo mundodi bien fe miranrtot

han
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hhtt aumentado jas colas necelarias po-

rá la vi-la humana (que foiVel comer ye!

veftir
, y por endaprouechofas) lino en*

carcicidolas, y aVrrugerado los hombres'

cía las fuerzas de! entendí iqientq, y cu’

lasdel cuerpo .y
enfüs*ragts,y hábito v

coftt! mbres, y que con lo que antes temí

,

viuian mas icueeritoa.y eran temidos dé?

todoclnutrtdb. : ,v cr.

Dcft>s dos opiniones podra cada vis®

fcguir !,i que mejor le piarelcicrc,que yo

como parte, no me atrtuete á condenar

:

tilla \ ! 1 1 ni .1
,

porque es en ni i fauor,n¡ ata

liórrlcer aquella primera,aunque lea e«

honra y grandeza tic mi patria-,
y
con ci-

ta porp lenidad mefea licito bolucftnc dó)

de desanios el hilo de nucííra hrítoxia,

para qtte con el fouor diurno demos eué;

ti de ios principios medios
, y

fincado a

qticl tamolb Triunvirato. *

De/ Imos.que aquellos tres grSdesva»

roñes,nuiendó concertado iir compañía

y Ifefialado entre filos cargos que cada

vno aula de tener,lóprimcro que parí Tu.

jornada hizienon.tltc fabricar có muchos

trabajo y collados Naos. En la vm iaho -
1

de Panamafracifcó Pícarro año de mil

y quinientos
y
véyttte y cinco, con cidro

y
catorze hombres con licencia del6o-'

üernador Pedro Arias de Autl i,y a cica

leguas que natiegaron ('.tiraron en vna

tierra de montañas brauifumas , increí-

bles á quien no las ha vifto
, y la regió ti.

llouiola que cali nunca elcampa, los na-

turales,no le moftraron menos brauos,

Calieren en gran numero , y pelearon

con los Efparolcs y mataron algunos

dcllos
, y i Érancifco Pkjano, en quatro

refriegas le dieron fíete heridas de fle-

chas, qilc pot
y
r bien armado no fiicron

mortales, dexaronlatierram.il que les

peló, y
no menos les pefó de aucr toma-

do laemprefa . Diego de Almagro falio

de. Panama pocoricTpues, y futen raftro

dellos
, y llego á la nnfma tierra: donde

los Yndios ya cenados cnE fpañoles Crlie

roñadlos,
y
peleando quebraron vnojo

á Diego do Almagro
, y hirieron á otros

muchos,
y
mataronalgunos,

y lesibrca

ron á q les dexaífen la tierra. /EftaS gañí-,

cías tacaron de la primera fierra que lo»;

E (pañoles vieron en aquella conquifta,.

Loshifloriadores Etpañolpsno dacruq,

t icría cra aqucila.Almagro fríeen bafea,

de Pícarro, y auiendolo hallado cu Ghmí
chama , acordaron yr ambos á la cóquiC

ta,qo tes fue mejor en hotra rierraq *0?.

marón ,• no menosmontnola y dómala,-

que la pallada,ni degéte menos bélicafir^

Uqual|l'aliocngran numero
i y coalas,

armas tes forjaron á que lccinbarcadfea:

y fe fucilen de fu tierra, y. les dixcron .pa,

labras de inüchalntiraiijjéomo iargamó,

te las bfcriue Fraficifiafibopcá de Goma,
ra capituló ciento y ocho , cóu olías co-,

fas que íuccdíerottcn fcftajornada,doude

remitoal teto® fi iaj.qdilkrfe ver alaia?-.

ga* ’ i-'-i
. .... ....
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S
IEGO itevUtqagro bol

aLo por mas gente a Pana

.

¡na,
y
licuó ochenta hoa».

.otes; maí.eon todos has q
ccnian fio, fe atrvuictó los.

doscapirflnesicóqruíi¿t,

tierra alguna
,
porque hallará mucha qc,

lilien«a en los naturales.Andando cu fu,

rtaual peregrinación, llegaron á vna ticé,

ía que llaman Cataméz tierra limpia de

montañas
, y de mucha comida , dondi

fe rchizieron de baftimento,
y
cobraron

grandes clperáyas demucha riqueza,por.

que vieron aquellos Yndios con clauos.

de oro en las caras, que íc las agujereauí

para ponerlos,) fin los clauos trayan tur

qnefas y efmeraldas finas
,
con que los

¿fpañoles fe tuuietó por diebofos
y
lúea

andantes
,
ymaginando fvr nquiísimos:,

mas «r breue tiempo perdieron las rique

zas
y
las cfperanqaJ dcllas,porquc vieron

fatir de la tierra .1 dentro, tanto numero
de gente.y también apcrccbida de armas

y gana de pelear
,
que los EJpañoles no.

otaron tuuar pelea con ellos,ni fe tuuic

ron por frguros de eftar alli*con fer r.u¿

de



COMENTARIOS REALES.
de doclentos y cincuenta hombres , fue-

ronfe de común confemimicnto á vna

lila que llaman del Gallo. Afsi anduuie

ron muchos dias ya conñadosjya defccm

Hados defu emprcfa,fegun que las ocaíio

nes fe ofrecianprofperas,6 aducr fas.muy

arrepentidos dcauerlas bufcado.SoIamé

te los caudillos cftauan firmes en feguir

fu demanda y morir en ella. Con cfta de

terminación acordaron que Francifco

Picarro fe quedaffe en aquella Ifla,y Dic

go de Almagro boluieffe í Panama por

mas gente. Muchos de los fuyos destalle

cidos de animo, quifieron boluerfe con

el, mas Almagro no quifo licuar ningu-

no.ni aun cartas dellos
,
porque no con-

. tafeen los trabajos que auia pafifado,y dif

•famaflenfucmprcfa,decuyas riquezas

fin auerlas vifto, auia diclio cofas increy

bles ,
mas fu porfía las defeubrio mayo-

res, y
mas yncrcibles,quc las auia dicho.

Por mucho que ios capitanes procu-

raron, que fus foldados no eferiuieran á

panama,no pudieron efioruarlcs la pre

tenfion,porque la nceefidad auiua los ín

genios. Vn fulano de Sarauia^iatural de

Truxillo, negó ¿fu capitán Francifco

Picarro/vcndo obligado á fcguirle, mas

que otro, por fer de fu patria: embia á

Panama en vn ouilio de hilo de algodón

(en achaque deque le hizieffcn vnas me

dias de aguja
)
vna petición ávn amigo

•firmada de muchos compañeros,en que

dauan cuenta de las muertes , y trabajos

paitados,y
de la opprefsion y cautiucrio

p relíente , y que no les dexauan en fu li-

bertad para boluerfe á Panama . Al pie

de la petición en quatro verfos fumaron

los trabajos diziendo.

Pues feñor Gouemador, <•§

Mirclo bien por entero, «S
Que alia va el recogedor, **>

V aca queda el carnicero.

Eftos verfos oy muchas vezes en mi

niñ cz á los E fpañ oles,que cótauan ellos

fufccfos de las conquiftas del nucuo mú

do, y
los trayan de ordinario en la boca*

como refrán fentenciofo, y q auian fido

de tanto daño á los caudillos. Porq del

todo Ies deshizieró la cmprcíá, perdidas

fus haziendas, y el fruto de tantos traba-

jos paííados.Dcfpucs quando los tope en

£lpaña,cn la coronica de Francifco Ló-
pez de Gomar a,holgué mucho deverios

por la recordación de mis tiempos pafla

dos.

DESAMPARA!* A PtCA\
ro losfuyos,quedanfoíos ente có

eLCAPI.VUH.

^
VA N D O Almagro
boluio a Panama,auia
mas de vn año que an-

dana en las peregrina-

ciones dichas
, hallo

nueuo Gouemador, q
fue Pedro de los Ríos

cauailcro natural deCordoua. E
1
quat

villa la petición de los foldados, embio
vn luez fulano Tafur , á la Ida de Gallo,

para que puíiefle en libertad á todos los

que quifieflén boluerfe í Panama. Oyen
do efta prouifsion, fe dcfpidieron de Al-

magro los que fe auian ofrefeido a yr cd

el, diziendo que pues los otros fe auian

de bolucr, no hauia para que ellos fucl-

fen alia, de lo qual Diego de Almagro q
do muy laftimado

,
porq vio deílruydas

fus efperan<;as,lo miíhio ílntio Frácifco

Picarro quando vio que todos los fuyos

fin refpetar la buena compañía y herma
dad que les auia hccho,cftau5 perpiexos,

y mas inclinados á bolucrfc,quc no ápal'

lar adelante.Por facac los de confufiion,

y también por ver los que fe dcciarauan

por amigos fuyos , echo mano á la efpa-

da,é hizo con la punta della vna larga ra

ya c» el fuelo hazia la parte del Pcru,dó

de le cncaminauan fus dedeos,y boluicn

do el roftro a los fuyos les dixo.Señorcs

Efta raya fignifica eltrabajo,hambre,fcd

y canfancio, heridas y enfermedades , y
todos los demas peligros, y afanes q, en

efta conquifta fe han de pallar halla aca-

bar la vida: los q tuuieren animo de paf-

far por ellos,y vencerlos en tan heroy ca

Je
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1 demanda, palien la raya en feñal y muef
' tradel valor de fus ánimos, y

en teftimo

nio
y
certificación de que meferan fieles

compañeros, y los q fe fintierS indignos

de tan grá hazaña, bucluanfe á Panama,

que yo no quiero hazer fuerza á nadie,q

con ios que me quedaren
,
aunque fean

pocos: Efpero en Dios que para mayor

honra y gloria luya
, y perpetua fama de

los q fiv.liguierc ,
nos ayudará fu eterna

MagcíUd
,
demanern que no nos hagan

falta los que le fueren. Los Elpañoles

O) endo efto,fc fueron á embarcar á toda

priedá, antes que fe oftecicilc alguna no

uedad que les eiloruafié labuelta á Pana

ma,
y

afsi deífamparando á fu capitán fe

boluicron con el Iuez
:

porque como en

• gente vil y baxa
,
pudo ma$ el temor de

ios trabajos
,
que la Clpcranya de la llora

y
fama. Solos treze compañeros queda-

ron có el
,
que no baño el mal excmplo,

ni la pertiiacion délos denlas á que delan

patailcn fu capitán, antes cobrando la fe

y animo que todos ellos perdieron paila

ron la raya,y denueuo próteftaró morir

• con el. Francifco Piyarro les dio lasgna-

•cils.quetai generolidad merefeia. Pro-

metiéndoles lo mejor que ganallen. Paí-

i’aronfc en vna barca á otra lila que lla-

man la Gorgona,donde padelcieron grá

idísima hambre, mantuuierófc muchos

día?,) mefes folamentí con el marifeo q
podían auer forjados de la hambre, lle-

garon á comer grandes culebras; y otras

malas fauandixas
,
que las ay muchas en

aquel la 1 fia, donde llueue perpetua men
te con incrcyblc multitud de truenos y
rayos. Afsi cftuuicron padclcicndo lo q
no lepucdedezir.Deftos treze Hcroycos

varones no haze mención Gomara mas

que de dos, dcuio fer la caula
,
que no le

dieron relación de los otros onzc; 6 que

fue U poca curiosidad,y comü deleuydo

que los hiftoriadores Elpañoles tiene de

nombrar,
y
loar los varones famofos de

fu na fe ió
,
dcuicndo nombrarlos por fus

nombres, parentela, y patria
,
pues eferi

lien hazaña? tierandes como lasque los

Elpañoles an hecho enlos defeubrimien

tos,y’conquiftas del nueuo mundo: pata

que dellos quedaran perpetua memoria

y fama:y lu patria y parentela fe gozara,

y honrara de auer engendrado y criado

tales hijos: y aun vno de los dos que Go
mira nombra, que esPedro de Cádia,ru>

fue Efpañol fino Griego natural de Can
dia,el otro fe llamo Bartolomé Ruyz de

Moguer,natural de aquella villa,que fue

el Piloto,que íiempre los Siguió en aque

lia naucgacion-El cótadot general Aguf
tin de jarate,fue mas curiofo, que fin los

dos nombrados, nombra otros fíete, di-

ziendo afsi:Niculas de Ribera dcOluera.

luán de la Torre , Alonfo Brifeño natu-

rales de Venauente, Chriftoual de Peral

ta,natural de Bacila. Alófo de Truxillo,

naturaLdcTruxillo.Francifco de Cue-
llar, natural de Cucllar, A Ionio de Moli
na,natural de Vbeda. Declarando yo lo

que elle cauallero en elle paífo cfcriuc.di

go, que fin Niculas deRibera, huuo otro

cópañero del mifmo apellidoRibcra,cu

yo nombre le ha ydo déla memoria, que
no me acuerdo bic fi le llamaGcronimo
de Ribera,ó Alonfo de Ribera

;
acuerdo

meque por diferenciarles, llamauan al

vno Ribera el moyo, y al otro Ribera el

viejo: no porque fuelle mas viejo que el

otro, que antes era mas moyo cncdad.fi

no porque era mas antiguo en la compa-
ñía de Francifco Piyarro, porque fue de
los primeros que con el faheron dePana
mi,

y el otro fue de los fegundos, ó tercc

rosque faheron có Diego de Almagro.
Eftas menudencias oy en mi tierra, á,los

que hablauan de aquellos tiempos
,
que

eran teftigos de vifta . Ambos los Ribe-

ras, tuuieron repartimientos de Indios

en la ciudad delosReycs,donde dexaron
hijos,) híjas,de toda bondad,y virtud.El

que Aguftin de yatate llama Alonfo de
Truxillo.lc dezia Diego de Truxillo, na
rural deT ruxillo, yo'lo conoci,tenia In-

dios de repartimiento enclCozco. El
año de mil

y quinientos y íclenra quádo
fali de aquella Ciudad era viuo. Tambic
era de los treze Francifco Rodríguez de
Villa Fuerte vezino del Cozco', q fue ej

primcr0
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COMENTARIOS REALES. i

primero que paffo la rayaiafsi mifmo vi algún baftimcnto,pero fin gente.Socor-

uiacl año fobre dicho
, y yo le conofci, ro mas para dcímayar á que boiuieran a

fulos dos íaltanpara henchir el numero tras,que no para animarles í que paflarl

trezc, que nofe labe quienes fueron. He- adelante. Mas Dios que obra fus mi-

mos hecho cite fuplemento i lo q Aguf rauillas,ordeno que cobraífen tanto ef-

tin de jarate cfctiuc,por declarar mas fu fuerzo como fi todo el mundo fuera en

hiftoria, para que los hijos y
defeendien- fabor dellos:porque viendo la Nao-,fc de

tes de ca illudres varones,* prcfcicn de terminaron á feguir fu viage , a ver que

, tales padres,Lomifmo haré en otros paf t¡crras,quegente, que mundo atfia deba

fos, que los hiftoriadores Efpafioles de- xo de la Equinocial,region hada enton-

xaron no ti declarados como loshechos ces á penas vida por los Efpañolcs. Afií

paflaron.paraque los que leyeren los vei fe embarcaron,y con grandísimo traba-

eferiros por entero. 1° falieron de aquel feno ,
que es malifsi-

mo de nauegar.Hazian oficio de marine

FXA’NCXSC O F I C,A7^T{_0 ros, y oficio de foldados.fegü fe ofrefeia

lanecefidad. Naucgauan dando bordos

á la mar y a la tierra con mucho impedi

miento, que el viento fur
, y las corrien-

R ANCl SCO Pi^arro, tes déla mar les hazil las quales en aqlla

y fus trezc compañeros coda por la mayor parte corren del Sur

eduuieron en la Ida Gor al norte.Cicrto es cofa de admirado ver

gona muchos rnefes
,
pi- las, holgara faberlas pintar como fon,pa

deciendo grandes traba- ra los que no las han vido, parefeen rios •

jos fin cafa, ni rienda ,
en furiofiísimos que corren por tierra, con

tierra donde perpetuamente llueue
, y q tantos remolinos á vna mano y aotra', y

cimas or regalo que tcnian
, y la mejor con tanto ruydo de las olas

, y
tanta ef-

viandl que comian, eran culebras gran- puma caufüda del rezio mouimiento del

dcsrparcice que viuian de milagro,y que agua que pone cfpanto; y temor i los na

pedemos dezir, que Dios los fuftentaua uegantes; porq es peligrólo caer en ellas

para modrar por ellos fus grandes mara que fe hunden los nauios forbidos délos

uillas y que permitió que los demas có- remolinos. Muchas corrientes traen, el

pañeros fe boluieden, porque el mundo agua turbia con orrura y vefcofidad,quc

viefl'e,q aquella obra tan grade era obra parefee crcfcientc de rio , otras la traen

diuina, y
no humana: porque trezc hom clara como ella fe ea, vnas corientes fon

brcsfolos humanamente no podían te- 'muy anchas, que toman mucha mar, y

nei animo para emprender la conquida y otras angodas: pero lo que m¿s me ad

del Perú,que aun ymaginarlo era teme- miraua dellas era,ver tanta diferida del

ridad y
locura, quanto mas ponerlo por agua q corría,a la que no corría,como fi

obra.Pcro la diuina mifcricordia,apiadS no fuera toda vna. De la q corre hemos

dofe de la miferia de aquellaGentilidad, dicho la ferocidad y braueza có q corre

dio ¿ellos Efpañoles particular animo y la otra fe cfti qda y manfa, a vn lado
y á

valoreara aquella einprefa; por modrar otro de la corriente, como fi huuiera al-

fu potencia, en fuerzas tan flacas como gun muro entre la vna y la otra. De don

los cabellos de Sanfon
,
para hazCr mer- de empiece la corriente,ni adóde llegue,

ced de fu Euangclio á los que tanto lo ni qual fea la caula de fu mouimiento,

aoián meneder. yo no lo alcanzo.Bañe dezir que con las

Alcabo de mudios mefes (porque no dificultades que las corrientes, y vn mar

pudo defpacharfe antes.) Arribó la Nao tan no conocido
, y U ferocidad de los

que Diego de Almagro les embio con enemigos le; caufauan , nauegaron mu-
' chos

pajf* acidante en /« conquifl

C APlT.X
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L 1 B R O. I. DE LA II. PARTÍ DELOS
chosdias y auftmefes aquellos treze có

pañeros,nunca jamas baílate mente loa-

dos. Padcfcicron mucha hambre , q por

fer tan pocos no ofauan faltar en tierra

de temor de los Indios
,
quando podían

aucr algún baftimento mas era mendiga

do, 6 hurtado que ganado por fuerza.

FQAViCISC O P !C, A R'\0

yfus trete compañeros (Irgan al

Pera. C A P iT. ll.

L F I N llegaron al

gran valle de Tumpiz,

al cabo de dos años q
i auian falido de laGor

gana,que baftaua el lar

yuan
,
para fer trabajo incomportable,

quito mas los trabajos q c» ella pallar li,

quefcrcmitcnalaconfidcracion de los

que fueren le
;
ído eíle defeubrimiento,

porque los lúftoriadores no los cuentan:

antes paXan por cite pa lo mas brcucmfi

te que por otro alguno, auiendolo de có

tar pallo por pallo. EnTumpiz obró el

Señor vna de fus marauillas,en fauor de

fu Fe Catholica.y de aquellos naturales,

para que lo rccibicXcn
, y

fue que aulcn-

do fuegido clNauio cerca del Pueblo,les

nado á los Efpañoles deifeo de faber 4
tierra era aquella, porque la vieron mas

poblada
, y con edificios mas funtuofos,

que los que halla allá aula vifto. Pero no

fabian como poderlo fabcr,porq ni ofa

uan crnbiar vno ¿ellos, porq los Indios

no lo mataXcn, ni fe acrcuian i yr todos

juntos,porque corria el miitno peligro.

En ella confufsion falio Pedro de Cádia

con animo varonil, y
con fe y confianza

dcChrilliano, y
dixo, yo determino yr

folo aucr lo que ay encltc valle;G me ma
taren,poco ó nada áureas perdido en per

der vn compañero tolo
, y

fi faliere con

nuelho dedeo, aura fido mayor vueftra

victoria. Dizicndo ello fe pulo lbbrc el

vellido,vna cota de malla que le llegaua

á las rodillas
, y

vna celada de hierro de

go tiempo de la nauc-

gacion fin faber donde

•fr' V’-.j

® A §
ía %

las muy brauas y galanas que lleuauin,f

Vna rodela de azcro,y fu efpada en la cin

ta, y en la mano derecha, vna cruz de pa

lo, de mas de vna vara de medir en altos

en la qual ñaua mas q en fus armas
,
por

fer infignia de nueftra redempeion. Era

Pedro de Candía muy alto de cuerpo, fe

gun dezian
, no lo conolci ,

mas vn hijo

Cuyo que fue mi códifciputo enel Beaba,

moftraua bien la corpulencia de fu pa-

dre-,que con fer de onzc.ó doze años ,
te-

nia dos tanto cuerpo que fu edad reque-

ría. Afsi falio de entre fus compañeros,

rogándoles que le cncomedaTen áDios,

fue al pucblo,palfo,ante pallo, moftran-

do vn fcmblante grauc yfcñoril.como fi

fuera feñor de toda aqlta Prouincia Los
Indios que con la nucua del Nauio efta-

ui alborotados, fe alterará mucho mas,

viendo vu hombre tan grande, cubierto

de hierro de pies á cabera, con baruas en

la cara, cofa nunca por ellos villa ni aun

y
maginádá. Los que le toparon por los

campot/e boluu'ron tocando arma ;qul

do Pedro de Candía llego al Pueblo, ha-

lló la fortaleza,y la plava llena de gente

apercebida con fus armas. Todos fe ad-

miraron de ver vna cofa tan eftrara , no
fabian que le dezir.ni ofaró hazcrlc mal,

porque les parcllia cofa diuina. Para ha-

zer cfpericncia de quic era, acordará los

principales
y
el Curaca có ellos, echarle

el León y el Tigre
, q Huayna Capac les

mando guardar
,
(como en fu vidadixi-

mos)para q lo dclpcdayari.y afsi lo puíie

ró por obra.Pcdro de Cic^a capitulo cin

cuenta y quatro, hablado de las conquif

tas y hazañas qucHuayna Capac hizo en

efta gran prouincia deTumpiz, toca bre

ue mente efta hiftoria, parefeiome facaí

fus palabras á la letra,porquc demosAu
tor Efpañol ,

de lo que vamos dizicndo!

las quales también feruiran para que le

vean las grandezas que entonces tenia

aquel hermoib valle de Túpiz.dizc pues

aquel Autor.Por citar los moradores de

la lila déla Puna,diferentes con los natu

rales de Tumbez,lcs fue fácil de hazer la

fortaleza á los Capitanes del Inga que

ana^



COMENTAR
inoaucreílas guerrillas y debates lo-

cosjpudicra ícr q fe vicrl en trabaio. De
manera, que puefta en termino de aca-

bar,! legó Guayna CapabElqual mandó
edificar el templo del Sol, junto á la for-

raleza de Tumbcz,y colocaren ei,nume
ro de mas de dozientas virgines, las mas
hermofas que fe hallaron en la eomar*
ca,hijas deles principales de los pueblos.

Y en cita fortaleza
(
que en tiempo ,'que

no eítaua arruynada q fue á lo que dízcn
harto de vcrjtcnia Guayna Capa fu capi

tan
, ó delegado con cantidad de Miti-

maes,y muchos depofitos
, llenos de co-

OS REALES. ¿
Hafta aquí es de Pedro de Cie¡ja de

León
, donde eferiue las grandes ri-

quezas de Tumpiz
, y aloma las fie-

ras que echaron i Pedro de Candía
, y

no lo cuenta á la larga, por eícreuirlo
en fu lugar como el dizc, que es la ter-

cera parte de fus obras
, lasqualesno

han lálidoá luz.

maravilla n y s
Dios obro en Tu tupa, C A-

pit. xu.

las preciadas,con copia de mantenimien

tos
,
para fuftcntacion de los que en ella

rclldian
, y para la gente de guerra que

por allí pa!Taílc,y aun cuentan que le tru

xcron vn Icón ,y vn tigre muy fiero, y q
mandó los tuuiefien muy guardados; las

quales beftias deucn de ferias q hccharó,

para que dcfpedaqaOén al capitán Pedro

de Candia, al tiempo que el gouemador
FrancilcoPiipuro.con fus treze compar

ñeros {que fueron defeubridores del Pe-

rú,como fe tratara en la tercera parte de

nucítra historia
)
llegaron á cita tierra

: y

en cita fortaleza de Tumbcz, auia gran

numero de plateros
,
que hazian canta-

ros de oro,y plata,con otras muchas nw
ñeras de joyas

,
aí’sipara el fcruicio y or-

namento del templo que ellos tenían

por (ácrolanto
, como para fcruicio del

milino Inga
, y para chapari las planchas

defie metal
,
por las paredes de los tem-

plos y palacios. Y las mugetes que efta-

uan dedicadas parad fcruicio del tem-

plo,no entendían en mas que hilar
, y te-

xerropa finifsimade lana, lo quai ha-

zian con mucho primor. Y porque ci-

tas materias ,
fe eferiuen larga y copio-

famentc en la fegunda parte
,
que es de

lo que pude entender del Reyno de los

Ingas que huuocn el Pcru,dcfJeMan-

gocapa
,
quefue d primero , hafta Guaf-

car
,
que derechamente , fiendo feñor,

fued vlrimo : no tratare aquí en cite ca-

pitulo mas de lo que conuicnc
,
para fu

claridad, &c.

BOL V I EN-
do á nucftrO cue-

to dezimos
,
que

aqucilor fieros a-

ni niales, viendo
ai Chriftiano

, y
la ferial delaCruz
que eilo mas cier

to,fe fueron a el,

perdida la fiereza natural que teman,

y como fi fueran dos perros que el hu-
uiera criado, le halagaron

, y fe hecha-
ron a fus pies. Pedro de Candía con-
liderando la marauijla de Dios, nuef-
tro Señor

, y cobrando mas animo con
ella ,fe baxo á traer la mano por las

caberas y lomos de los animales
, y les

pufo la Cruz encima
,
dando i enten-

der á aquellos Gentiles, que la virtud
de aquella infignia amanfaua

, y qui-
taua la ferocidad de las fieras : con lo
qual acabaron de creerlos Indios, que
era hijo del Sol

¡ venido del Cielo.
Con cita creencia fe fueron a el,

y
de

común con lentimiento
,

le adoraron
todos por hijo de fu Dios el Sol, y le

licuaron a lu templo, que cftaua aforra-
do todo con tablones de oro, para que
vieflc como hipnrauan a fu padre ena-
queila riera.

Auiendo le moftrado todo el tem-
plo,ylabaxilla,

y otros ornamentos,
y

riquezas que ama para el fetuició de! ,le

licuaron á ver la cafa real de fus herma-
nos los 1 ncas, que también los tenia por

B hijo*
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LI BR O. I. D E L A IL PARTE DELOS
hijos del Sol. Pa leáronle por toda ella,

para que vielle las ¡alas quadras
,
cáma-

ras, y recamaras
, y los tapizes de oro, y

plata que teman . Moftraronic la ba-

stilla que auia parad feruicio del inca,

que halla las ollas y cantaros, tinajas,

y tinajones de la cozina, eran de oro,

y
plata.

Entraron en los jardines
,
donde vio

Pedro de Candía
, ai boles, y

otras plan-

tas menores,
y yernas, animales

, y otras

láuandixas.que de los huertos
y
jardines

reales liemos dicho que tenían
,
contra-

hechos al natural de oro y
plata

,
de to-

do lo quai quedó el Chriftiano masad-

mirado, q los Indios quedaron de auerle

villa ra eltraño,) marauillofo,para ellos

P E DKJO Ü E CANDIA
da cuenta délo qufzn'} ¡y huel- '

* enje todoi a i
Janama.

CAP-. XIII.

OM el córcnto

que fe puede y
maginar fcoluio

Pedro deCádia

á los fuyos ,
con

palios mas lar-

gos y aprciura-

dos que los q lie

uó hazia el Pue-

blo, v les contó muy eílenfamente todo

lo que por el auia pallado
, )

la riqueza

nuncaoyda que auia vifto: de que los có

pañeros quedaron admirados,
y
aun du-

ros de creerlas
, dicronfe por fatisfechos

de los trabajos que por bufear tclbros y
riquezas halla allí auian pallado,pues en

tanta abundancia le la? prometía fu buc

na dicha fi fuellen hóbrcs para ganarlas.

Acordaron boluerlca Panama pues no
auia paia que pallar adelante

,
auiendo

hallado lo que dclfcauan
, y

mas de lo

que penfauan. A la partida fe quedaron

tres F.fpañolcs
,
legun diré Auguftin de

jarate ,ódosfcgun Francifco López de

Gomera,por cudicia de ver las riquezas

que Pedro de Candía auia dicho
,
quicí

no creyéndolas,ó por auer algo dcllas, ll

eran tantas como auian publicado. No
fe labe que fue dcllos , aunque los hifto-

riadores Efpañolcs,dizcn que los Indios

los mataron.-mas ellos lo niegan dizien»

do
,
que atiícndolos adorado por hijos

del Sol
,
no los auian de matar, fino

lcruirles , dcuicron de morir de alguna

enfermedad
,
que aquella cofta es tierra

enferma para eítrangeros. Ellos dcuen

de ler los que faltan del numero treze, q
por auerle quedado y muerto entre los

Indios,no quedó tanta noticia dcllos co-

mo de los compañeros. Gallaron ellos

treze El'pañoles, mas de tres años en elle

defeubrunicnto del Perú, como lo tefti-

fican aquellos autores. Auguftin de cara

rc^ibro primero.capitulo legundo,alfin

del,dize cftas palabras.V con ella noticia

fc torno a Panama, auiendo andado tres

años en el descubrimiento, padelciendo

grandes trabajos
y peligros

,
afsi con la

falta de comida, como con las guerras

y
rcfiftcncia de los Indios,;, có los moti-

nes que entre fu mefma gente auia
,
defi

confiando los mas dcllos de poder ha-

llar cofadcprouccho : lo qual todo apa-

ziguaua y proueya don Francifco con
mucha prudencia y buen animo, confia-

do en la gran diligencia con que don
Diego de Almagro,le vria fíemprc pro-

no, endo de mantinimicntos
, y gente

, y
cariados

y armas.Dcmancra.quc con lie

los mas ricos de la tierra
, no ledamente

quedaró pobres: pero adeudados en mu-
cha ftum.Hafta aquí es de carate.Goma
ra, alfindel capitulo ciento y nucue de
l’u hiftona , dize lo que le figue. Anduuo
Francifco Picaño mas de tres años en
cfte defeubrimiento que llamaron del

Perú
,
pallando grandes trabajos

, ham-
bres

,
peligros , temores , y dichos agu-

dos,con ello acaba aquel capitulo elle

Autor.

Entrelos dichos agudos
, y fenrecio-

fias, que defte famofo cauallcra Fraciíco

Picarro fe cuentan,) el que nía vezes re-

petía,quando el y lus cópañcro fc ve, au

ñus
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arias fatigado* en ios trabaros incópcwra

blcs,q en efte dcfcubrimicnto del Peru,y

«tripues
:en fnx^nquífta padctcicron,era

dczií orytadosde nofotros ¿que perece-

unosafanando por gariar Imperios,y rey

snoserinmos , no p.ua nofotros , ni para

nutriros' hijosvfinopaca los agenos. A
tnudiosdekwquc íqlo oyeron, y ic ayu-

daron xganar aquel imperió , fe lo oy

yo rtfcár
, y deiian cuyos aína di feí kM

-hijos,mas por ter odiofo
, es bien que fe

calle. También k> repetían muchas v»
ves los mifmos conquiftadorcs , endos

trabajos quepa&uan di las guerras ciui

les, qite dcfpucs de lia- conquifta tuuie-

ron con Gonzalo Pitarra
, y con Fran-

yifgo Hernández Girón ,
en las quq«

les,murieron los mas dellosjy cada qual

lo derla por dicho fuyo pfoprio,viendo

quan general,
j
; qutn verdadero les auia

Calido, el de fu capitán Francifco Pitfar-

la^decuya vcrdjidfoyyo vrwdelo» tef-

tlgeh l -J:
,
vi

VIEKE PfC,AKK° A ÉS
; pq¡fá,puic la concjuifta delPerú.

.

f

a GAPIT. Xílíl.
f.a oz rr

aÍK' labreucdad que

tet n'- . j^defuc pofsibicjboiuil»

CQ .

.

,/T>: -j : ^raacüéoPi^arroiPa
®T!n V^'. ©imilla, y dio cuenta. 4

1*Q, Diego tkAlmagro,

y

Maefticfcucla H¿W
nando de Luque, fuscompañeros de las

riquezas increblcs que auia defcubát**

toipeán que todos ¡rotearon en cllrctno.

Acordaron qimFranctfcoEisárro vvuiíf

fc sfctpajra,! pedir a liiMagctlad dcLEm

petadór CaríosQujntó , ia conquifta y
gonewacion «telo que auiaii defcubifcÁ

tbi ©jetóle paraetcamino mil pcCoeda

or^limayorpratrdcllqs,.pedidos pbtG

sados-,porque con los gariospMiadas cf<

tatuó esa alcampados ¡,
qde ya no podíais

«aletfcdfc -fu ivuiSdn, y pedsau la agen*.

P«ulcifiai;Pi^an'0 virio Afefpaña, psefesk

tbfiti relación en eouícto do indias ,
did

noticia ífuiídLagcíha prietoque autobrií

odíinarn

cho y virio , fuplicó le dieflen la gouer-

-nació de aquella tierra,por fus ftruidos

prricntes ,-ypaliado»
,
que fe ofrelcia ga-

narla a cofta y ridgo de fu vida
y
hazicn

da,y las í fiis deudos y amígos.06efcio

‘grades-Reynos,y muchos teforos. A los

qnc le oyan
,
les parecía qucpUblicatía

mus riquezasdelasque eran
,
'porque ft

inciniíftn machos á y
rd ganar tierras-

de tanto oro,y plata,mas en pocos años

defpues, v-ieron que aura cumplido muy
macho mas,que auia prometido. Sú M»
gritad,le hizo merced déla conquifta,có

titulo de adelantado mayor del Perú. Y
Y capitán general

,
ygouemador de lo

que ganado del imperio que lo» Efpa-

ñolcs llamaron Perú
,
al qual entonces

llamaron la nueua Cali iHa
, i diferen-

cia del otrq imperio, que llamaron la

bueua Efpaña >
ganados ambos de vna

nufma manera : como los eftrangeros

dlgen, i coftade locos, necios, y potí

fiados. •* : n—
> Francifco Pi^arro, áquié de aquí ade-

lante, llamaremos don Ffancifco fier-

ro, porqueen tos promfiones de fu Ma-
geftiad,lc añadieron el,prenorhbte Ddn,
no tan vfado entóneos por los hornees
nobles,como aora, que ft á hecho COlfiñ

i todos .ramo que los Iridios detrri tier-

ra nol*les,yno nobles
,
entendiendoquer

kw Efpañolcs > lt lo ponto yOr éalktod,

fe l0 ‘
ponen cambien ellos

,
y- (ó falo*

con ello - A-Uiego -de 'Almagro
¡
lla-

maremos afti cúifiuo.ikm f)iego, por

que fucroncompatorof, y es razón que

lófcat eirtedb
,
paes,er> muid fueron

defiguales- Don Ffatvciico Picarro, a«i«

daíí tas ‘proUilioncs le apercibió con ro:

da düigeh¡c«,'j y'acompañado de qua-

teO'hcrmiuosüiyos ,-v otramucha gen--

tdsioblc de cftrcmadut á ,
fe embarcó erv

Setilitejytjánprofptxo Viaje, llegó i Pa-

nama, DondtballO á don Diegode A 1-

magno, nmy qucxofo de que no le hu-

triqtfe hecho participante de los titu-

lo*!
,
-honorCí

, y
oargo*- que fu magtf-'

radüb auia dado yqqiendo lo íidodc loV

tasabajt» } Jisltgrasvy garios

,

que cn el

B i defeu-
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A4 KHl, hecho, :y. aun«m
«cntaií»5 4’í

.
Wjiofi JJiegaiporquc

lyajtffflfrHrMti haaitnd»,

r}tp£f.diJe:VO S>j*J- ±.ir.
:

titsa

eáÑé«ÍM3tt4ft4c «ttlp.it ¿«Ü>H ftranei^

ta lfcyAMoJpsqUc.lo libian ddqoc 0»
hüiocste. hctMosittenti^cl compañero

inefoMageita4p<JMquele «üeti^^tt»

fttttJo hwuyta, vkva.ii>que ama fido.dcF

Wv¿Qrht>0,ó,ai4Íii¿ik4elc^.soiücicroi.

(ion -sOnsquo asjmdumctau deúuenií-

úi/> \pí edmpsireroi Juft*que ciuratou

¿cpét.mciitft.ottas-wntgos.'qüclos Con

ihuiecOiivvfuiUjqiiAlpitUmMi adelante

«Ú eompañu.ApercibiCíoii lascoüá

napeflUtU'» paraducmprcitá ,mis como
U.s.<ww4?des ccconcüUdas, tiemprrtoii

y.-«l®lgUD olor dcDnaLimuoo.pallado;

dOoDwgo deAílmagrojacuyo caigo era

kiproui Gondel '¿albo ,rv) scvtdia'eort.l*

abundancia «40c erriodo krdcarrasaum

montado., tu aqñcorl klnéeellirioqiic

don Francifco,y fus hermanos amaniato

utlítluift^hJetpaod^^^aíro ,cofno

hQjpjtíKiírjup^ »q>oo da-condicion, «5

in<ÚsifP«3 mas.qqoqtyealgunodcllpssyt

y.íiípy*. mal, sí«;dottí>)Cgo;deA)ja»=

jr-WíCn^adit^a cl.hochúuo tío4
UrtWeite. 1 aquílte» fHjfeuj» s,ypoque<Urt

desFírMiuJ le refpeo.dioppwsrA uñla, tit

hnfÁdtm dJte&Ojficwquc tenia mucha,»
?Di»en loque haz^, porque loauú ídsd
*nal tomp»nciq*eñsioaucr]cxiay4o&bj

gUO ealfolioAr ( A'o
, <) tieaú i vi]ue cta vw-,

dadqueatiian departirlo que gamtUimr

ojjroo-«onH>iñeivs-^,yié¡lo de-aian ádoq,

Diego: do A I magro. fotrlbeoniblarj , el!

rádpoíuhdfiOmdfgflncrPibvqaciuijtf.íha*,

I es y g,u\o i,I

i

i
)
-1 id 1

1
por gano! UCt,

La,i{\KM)(>lu/Aoyl»»<lJtlt) qualnáicip vit

odto pctp«tli« fW te Hvruwula L'iyaíroy

ydtrtiüiegode.AlnUgno^uolinrdrhabi

taque,* 1
.
«ornato al,otro ^haareñtlot>

i<H7sb <4M propi U. caula.A-ltinfe bolme,,

Hirl afcft#i«(fW’Jo!i owpaúcros por inedia,

de ,pvy.o>ia>,gc4uesj, nna i utctcclion pin

ditwih dftnrJjfarnaco díiquaos'ly, k«¡

vttofüitt Ixnmanos, que oran mas 4»Uui

4vsy ilñblcsqtte.diúnaqdtt^iiaoojfeo

-u'ji'jh á

qnctócroiiiqncftn UanuftaddcdonDic
god¿AJjuagro^io podüpaffiic adelire.
£cutre otras pcribnasq entendieron en
eífaíigaudt. pcconeilianon, tac el Licerv-

ctadoAntomO déla Uama,q yo conolci

dcipucs en clC,c«a,y.tuuu repartírmelo

dejndto*en. aqurj 1aciuiad, Don Fran-

cjta>P ic areo.luzo pronvciú,y diofu pa-

labra de iCDuncúrendon Diego cltiuir

lo.de Adelantado,
y triplicar i tu Magcf

tad turne lie- por bien de pa-farlo cu cL

Coa cfto le quieto don, Diego de Alma-
gro

, y dio a íucompañcro cali imlduta
dos en oropy-rodo el oaíhmentó

,armas

y caual ios
, que arria recogido

,
ydos na-

umsíquc tema. . j¡ ,.q ¿tí,,. . - , M,>

T A I O S QV E LOS ES
tl f>añolti pAtielcieTfin.de Panamá

áTumpis^. CAP. Xtf.

'ís^i'í nñn. ti7 ruii.-jas íbla/jo .,.!

O-VI-Francifco^aqar-

$“> ro , fe lu¿o a la valec5

)á 0?-^'^fus^^ra hqnqanos.

y los mas Élpaübics'

j

^

fV iaiÜi'As/'qut tn to\ na

í^i^^WfJ^AiicTóupierow.Naucga

ron con intención de no tomar tierra

Iwfta Tflpirf7 días kícf les fue foíilde'pot

eltdentoS'ur' que escontrario en ique4

fíie
; y cofre licaipre. Dclérhbaicacbi»

énírttra taerra cien ieguayintes díT urtl-

pí/Jlmbiafon los naüiós & Panama, §üí

tiettm caminar pot tierra, por parecer-

tos que icria nias úcil ,quc ríbAulitral

Vl*rito^í>or..,.'ít y¡!¡> ,'S.yí-.

.

,r,r i«*p¡>
e Paitaron- mayores trabaios cp ciount
üOatfiKrnolíJíipieoaaialcacl vientocoA
rratA,porque íiitncp(m.inudr.i bamlire,-

yrcafllav>CK),ptjrlo algjfcCia y clWrclidad

delanctrd, ltadarou grande» ríos que.cn
rttui civlatnarq. nuidnos cdorOsqlMrái
detlg,y entraña pticUitcriamuyaifnts^
pauatiánlntcfw» graiáiiétsinuyual^aioah*

aicrio bailas de ti? q tultauan,vans vasos,

barnadetav'otrai. daéiieijy juncia , otras

Jecalaia.iois idvredad as vngá íubii otras,

Pata kw-iiator yguiarecado Fmcddael;
Paiboo y el oiaetau mayorComa ctpaófi

mentado

,»ts •. ,ia 1



COMENTAR!
atentado en otros Ibmcjantes trabajos:

los-q nales romana con tanta paciencia,y

«uu-tan buen animo
,
que-muchas vczcs

por accclcentar el ddos£ompañcKw,pqf
.tiu&lafenfermos a cucftas por los ríos

y cttcTcfe-Coo ritas dificultades llegaron

ü ;Vna prouinciiqite llaman Coaqui,iu-

llaro mucha cormda,.y muchas cimera!

'¿aS'finas, quebraró latmas dellas como
prt bucnos lapidarios ,dizi¿do que liara

finas no le aman de quebrar por grandes

golpes que les dicilen envna vigorni* do

de hazian la prucua.Lo intimo hizieron

en Tumpiz,donde-quebraronotras uut-

fchasdegraudtljmio precio,que valian ¿

dos; y á tres, y a quatto mil ducados, y i.

filis, y i mcnos.No fueron ellos Efpaño

les Iqlos los que cayeron en cfta límplici

dad, qqc tambic la tuuieron los q, poco

delpucs cntrarotven.aquclla mifma ticr-

ta,con el Adelantado don Pedro de AL-

uarado
,
que también quebraron como

atrísdexamos apuntado, otra muchcdú

bre dtefmcraUias, y
turquelás que valia

inumcrablc Teforo. Sobre cfta perdida

fe les recreciói los de Pi^arro, vna enfer

medad ctlrañay abominable
, y fue que

les nalcian por la cabera, por el roftro,.y

y por todo el cuerpo vnas como verru-

gns,quc lo patcfcian, al principio quan-

do fe les moftrauan, mas defpucs yendo

crcfeicndo.fc ponían como brcuas prie-

ías,y del tamaño dellas,pendía de vn pe-

con,diftilauan de fi mucha fangre.caula-

uan grandifsimo dolor y horror , no fe

dexauan tocar, ponían feyfsimosá los

quedauan, porque vnas verrugas colga-

uan de la frente, otras délas cexas
,
otras

del pico de la nariz, de las baruas,y ore-

jas ,
no fabtan que les hazer . Murieron

muchos ,
otros muchos lañaron, no fue

la enfermadad general por toáos los Es-

pañoles ,
aüquc corrio por.todo el Perú,

tumuchos años defpucs vi enel Gozco,

tres
, ó quatrofilpañoles con la mifma

enfermedad, y finaron,
diuio fet alguna

mala influenciaque palle)
,
porq dcfpues

aca no fe labe que aya auido tá mala pía

ga. Con todos ellos trabajos,cnfcrmcda-.

pfSJ REA L/E 9..Í n
!Íes,ym uertcs de fes compañero? no def
mayó don Francifco Pnjarro,antes tenia

el miftno cuydado de pallar adelante ,q
decurar lusamigos

-y
Toldados.Emhio á

Pailima,veinte y quatro, ó veinte cinco

rail ducado) enodo,para abonar lit con-

quilta
, y para qoc don Diego de Alma-

•gro cuuidlc comque.foeorrcrlc: parte de
aquel oro

, fue auido.de tcfcatcsr y parte

de buena guerra .Pallo delante halla Tü-
jüz Adonde kralcan^arón otros Elpaño-
íés,qoc auiau úlidoiic Nicaragua, moui
dos de la tamade las grandes riquezas

dd'Pengcrau caudillos,Sabaftian de Be-

laichcar
(
que a&i fedize aquel hcrmolb

cqftillo,y no Bcnalcacar
,
como eferiuen

cohiunmentc)y luán Fernandez^que no
fe fabe de dódceraaiaruraljcó los qualcs

holgo encftremodonFrancifco Pilar-

ín, porque tenia necclidad de gente para

la conquifla. Seboftian de Bclalca^ar,de

fu alcuñadc llamaua Moyano
,
tomó el

nombre de la patria, por fir mas famo-
fo,fueron tres.hcrmanos,dos varones

, y
vna hembra

,
nateidos de vn parto. El

hermano, feJlamó Fauian Garda Mo
yano

, y la hembra Anaftaita Moya-
na

, fueron valcrofos a ymitacton del

hermano .mayor
,
particularmente la

hcrmana_Efta relación me dio vn religio

Ib de la orden del Scraphico Padre San
Francifco, morador del lámofo conuen
rodé SandaMaria de losAnge les,natu-

ral de Belalea^ar,quc conolcia bien toda
la parentela de Sebaftiande Bclalca^ar:

Diomela porque fupo que yo tenia pro-

pofito de cfcrcuir cfta hiftocia
, y yo hol-

gué de recebóla por dczir el cftraño naf-

cimicnto, defte famofo varón.

GAVAti LOS F.S P A'NO-
les la /[la Puna, y a Turnpiz.-

CAP. XV

L

C O N el nucuo focorro délos Efpa-

ñoles
, fe atrenio don Francifco

Picarro,yr.i conquiftar la Isla que lla-

man Puna
,
porque le dixeron que te-

nia, mucha riqueza de oto
, y Plata,

B j pallo



LIBRO!. DE LA IL JARTE DE LOS
pilo a ella en bailas có mucho peligro,

porque ella dozs Leguas la mar adentro,

tuuo batall as con los normales,mataró-

le qiutro Efpañoles
,
é hiriéronle otros

muchos,y entre ellos á Hernando Pifar

ro,dc vna mala herida en vna rodilla, vé

cicron los Elpáñoles, Con mucha moni
dad délos Indios , huuieron mucho def-

pojo de oro y plata
, y mucha ropa, que

repartieron luego entre ios que alli ama,

ante s que 1 lega lien los que Hernando de

Soto,rraya contigo de ¡Nicaragua,donde

auia ydo con vn nauiopor orden de don

Diego de Almagro, para licuar focorro

de gente y armis,i don Francifco Piifar-

robe! qual Soto tenia nueua que llega-

ría prefto donde ellos eiiauan,como iuc

go llegó al alfar de los manteles.

Viéndole don Francifco Picarrocon

gente baílame,le atrcuio a y r a Tumpiz,

y para ganar la voluntad de fus motado

res
,
les embio delante con tres Efpaño-

les,quc yuan por embaxadores, fcyfcien

tos cautiuos de fus naturales
,
que halló

en la Illa de Puna. Pidióles paz y
amit-

tad.por intercefion de los cautiuos ,
los

quales
,
prometieron á la partida liazer

grandes Icruicios á los Efpañoles , en rc-

compcnfadela libertad que lesauiáda-

do.Mas como gente ingrata,) dcfconoci

da.vicndofc entre los fuyos,trocaro« las

manos,en lugar de hablar bien ,
dixeron

mucho mal délos Efpañoles ,
acuñándo-

les de codiciólos, y auarientos de oro
, y

plata,y para indignar mas los fuyos,dixc

ron
,
que eran fornicarios

, y adúlteros.

Los de Tumpiz,con la mala informació

fe efcandalizaron.que fin oy r los tres Efi

pañoles
,
los entregaron a los verdugos,

para que los matalfen,y afsi los mataron

y
facriñcaton con gran rabia y crueldad.

Ello dizen üomora,y Auguílin de fara-

tc.Pero el padre Blas Valcra.aquien fe le

dcuc todo crédito
,
dizc que fueron ima-

ginaciones que los Efpañoles tuuieron

de aquellos tres toldados, porque no pa-

recieron mas. Pero dcfpucs aucriguó el

Goucrnador
,
que el vno, fe auia aho-

gado en vrt rio por fu culpa
, y los otros

dos auian muerto de diuerfas enfermeda

des en brcue tiempo, porq aquella regid

como atras fe ha dicho, es muy enferma

para los eílrágeros, y noes de ctccr, que

los Indios los marañen
, y factificatfen,

auiendo vifto lo q el tigre
, y el Leonhi-

zicronconPedrodeCandia.por lo qual

los tuuieron por dioles.
. ;

Ai Jcíembarcaríe enTumpiz
,
paltó

mucho trabajo don Francifco Pifarro, y
fti gente

, q no fabiá gouemar las bailas*

y fe les trallornauan con la refaca, qalii,

y en toda,aquella colla la.ay muy braua.

Saltaronen tierra,fueron al pueblo , tu-

uicion muchas peleas,mas al fin losEfpa

fióles
,
quedaron con la visoria

, y los

enemigos , tan admedrentados con la

mortandad
,
que en ellos fe hizo

,
que Ce

rindieron del todo , creyeron que auia

fido caftigo del Sol, tuuieron por bien

de hazcrlcs vn gran preíTcnte de mu-
chas joyas de oro y plata

,
entendien-

do aplacarlos
;
pues tan anfiofos anda-

uan pot c lia,
y el Curaca vino á darles la

obediencia.

Los Efpañoles,viendo quan profper*

mete les auia fucedido aquella jornada,

acordaron poblar vnpucbloen aquella

comarca,que llamaron fan Migucl.porq

fe fundó en fu día
,
fue el primer pueblo

de Efpañoles,q en el Perú huuo
,
queda-

ré algunos en el
,
para reccbir los que de

Panama, y Nicaragua vinicíen,fundofe

año de mil y quinientos
y
treynta y vno.

De alli embio á don Franufeo Pífano,

á

Panama,los ttesnauiosque tenia para q
le cmbiallcn mas gcnte,embío con ellos

mas de treynta mil pcfos de oro,y plata,

fin las efmcraldas
,
por ntueílradc la ri-

queza de fu conquifta
,
para que por ella

feñal, y la pallada vicíen quan rica era.

Es de faber
, y atras lo auiaraos de dczir,

q don Frácifco Pifarro(cntrc otras mer
cedes que la Mageftad Imperial le hizo)

lleuaua comiísió pata traer dos dozenas

de alabarderos, para guarda de fuperfo-

na,y autoridad de fu cargo.Pucs luego <¡

ganó aTúpiz,quifo elegirlos,para entrar

la tierra adentro con mas folcnidad,que

halla
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COMENTAR!
hnfU allí auia traydo

;
mas no hallo algu

no que qmfieffc aceptar el oficio aüque

Jes hizo grandes promefas-,ló qual no de

xa fet bizarría
y
braudza, Efpañoia prin-

cipalmente de los que entran en aquella

tierra, que por humildes que fean,luego

que fe veen dentro , fícntcn nucua genc-

rofidad y nueuas grandezas de animo,no
me atrcuiera á dezir ello, fi alia y aca no

le lo huuiera oydoáellos mifmos.Soios

dos aceptaré las alabardas los quales yo

conofcLY entóces en la céquifta de aql

Imperio y defpucs en las guerras ciuiles

fe moftraron buenos Toldados,y tuuietó

¿argos mi litares y grandes repartimiétos

de Indios
,
murieion ambos á manos de

fus enemigos, no los nóbramos por bue

nos reípccios.

El GouernadordonFrancifco Pier-

io
,
defpucs de auer follcgado la prourn-

ciadeTumpiz, y fu comarca,y gozado

de fus muchas riquezas,quilo pa.lar ade-

lante á CaXamarca, auerfe con el Rey
Atahuallpa, de cuyos teforos tenia gran

des nuéuas
:
pero por muy grandes que

fiicllén, eran creederas,por las que halla-

ron y huuicron en Tumpiz. En el caroi-,

no pallaron vn despoblado de mas de

Veyntc leguas de arenales muertos,don-

de padefeieron grandiísima Tequia por

el mucho calor y
falta de agua

, q como
Vitónos y

nucuos en aquella tierrazo fe

aman proueydo para aquella necefsidad,

llegaron i vnos valles hermofos, y muy
balfecidos ,

donde le tehizieron de todo

el nial pallado.En elle, camino ruuo el

Gouernador vn embaxador díldcfdicha

do Huafcar Inca
,
que no fe,labe como:

pudo cmbiarlofcgun eftaua oprimido y

guardado en poder de fus enemigosrfof-

pecho fe que lo ernbio algún Curaca de

1oí Tuyos, de laftima de ver qual tenían

16s tiranos al verdadero Inca ,
feñor le- ;

gitirtiode aquel Impcrio.Pedia con mu-

cha humildad la juíticia
,
re&itud y ara-

parode los hijos de fui Dios Viracocha,

pues yuan publicando que yuan a def

hazeragrauios. La cmbaxada,no contc-

nia mas, y
por cito le íbfpcchó , q no era

OS REALES. ' ' ,S

de Huaillar , fino de alguno que fe apia*

do déla cruel priíion, y miferias del po-

bre Inca-El gouernador refpondio
,
que

ya yua de camino para deshazer aque-

llos agrauios,y qualefquiera otros que
hallallc.

•f,|

A EM2AXAD

A

congratulesprefinía tjueel In-

ca bttp a los 5 [pañoles.

CAPiT.xyii.

O S dias dcfpues tuuoe! general
otra embaxada mas lolemncdel

Rey Atahuallpa, embiola có vn herma-
no íüyo,llamado Titu Aautachi herma
no de padre

y madre, el qual en breues
palabras le dixo q el Inca embiaua i dar
la bien venida á los hijos de fu Dios Vi-
racocha^ apcefentarles algunas cofas de
las q en fu tierra auia,cn feñal del animo

q teniade fcruirlcs adelante c5 rodas fus

hierbas y poder;q les pedia fe regalaJen
por el camino,y pidiellcn lo que quificf-

len y huuieXcn menefter, que todo fe les

proueria muy largamente
, y qucdeüca-

ua verlos ya
, y faruirlcs

; como a hijos

del Sol fu padre, y hermanos fuyos
:
que

afsi lo creyan el y todos fu valfalIos.Efto

dixo el Embaxador en fama de parce de
fu Rey: y a lo vltimo hablando con cl

Gouernador dixo de parte luya
(
porque

afsi le fue mandado) Inca, Viracocha hi-

jo del Sol,pues me cupo en fuerte cíia fe

1idísima embaxada,quiero con la felici-

dad dclla atreucrmc á fuplicarte me ha-

gas merced de concederme tres dones,la

primera fea q tengas por amigo á mi In-

ca,y Rey Atahuallpa
, y afsicntescon el

paz y amiílad perpetua.La fegunda, que

perdonando qualquicra delicio que los

nuefteos conygnorancia,ypocaaducr-

tencia te hayan hedió
,
nos mandes to-

do lo que fuere de tu[gufto y fornicio:

para que hagas cfpcricncia de miélica

voluntad, y veas el animo con que dcoy

mas te feruimos á ti
, y a todos los tu-

yos
, y por vltima merced te faplico,

B 4 qus



LIBRO I. DE LA II.PARTE DE LOS
que el caftigo de muerte

,
que .por man-

dado del gran Dios Viracocha tu padre,

y
nueftro , hiziílc en los de ia Illade Pu-

ua, y
en losdc Tumpiz

, y otras partes,

no lo hagas con los de Caífamarca , ni

có losq de aquí adelante hallarcs:fino q
tiemples la yra y laña que tu padre tie-

ne por los enojos,que fe le han hecho, y
lespc.dones i todos con clemencia y

manlc-lumbre
,
pues eres Inca hijo del

Sol.Dichb efto,mandó que truxellcn an

tcelGouemador los regalos que tiayl

para los Elpañoles. Luego vinieron los

capitanes y
miniltros , á cuyo cargo ve-

nia elprcfentc
, y

lo entregaron i los Ef
pañoles.Trayan muchos corderos,'/ car

ñeros,mucho,taflajo ddganado brauo,

Huanacu: Vicuña; Cicruos , Coraos , y
Ganaos,/ deltas mifmas refes , licuaron

muchas yiuas
,
para que viéífcn de que

ganado era aquella carne , hecha talla-

jos. Prefentaron muchos conejos cale-

ros
, y camprcftrcs, muchas.perdizcs vi-

uas y muertas,/ otrasauesdel agua, in-

numerables paxaros menores , mucho
Mayz engrano

, y mucho amajado en

pan .mucha fruta feca y verde
,
mucha,

mielen panales y fuera dcllos,mucha pi

mienta de los Indios.quc llaman Vchu,

cantidad de fu brcuajc ; afsi hecho de •

Mayrecomo dei grano que llaman Mu-
Ui.Sin «ño prefentaron .mucha ropa fi-

na déla que el Rey veftia
, y mucho cal-

cado del que ellos tracn:prcfcntaron mu
chos papagayos.Guacamayas,micos

, y
monas,/ otros animales y fauandijas

, q
hemos dicho q ay.cuaqila tierra. En fu- '

ma,no dexaron cofa délas que pudieron

traer, que no la truxeden. Predentaron

muchos valbs de oro,y plata para beuer,

y platos,y cfcudillas pira el fcruicio de

la mella,y muchas efmetaldas y turque-

fas:y en particular,truxeron al Gouerna

dor vn calcado délos que ellnca traya.y

dosbracaktcs de oro
,
que llaman Chi-

pana.que traen en la muñeca deibra-

^o yzquicrdo.no traen mas de vn braqa

lctc.el lúea embiodos
,
porque tuuielfc'

que remudar. Era infignia militar y de
ú

mucha honra
; y no la podían traer fino»

los déla fangre real,y los capitanes y fot

dados que en la guerra hazian cofas feña

das.daualclas el Rey de fu mano por grá

difama honrra
, y afsi le la embio á doa

Francifco Picatro
,
por ambas razones.

Laprimcra.porque le tenia por hijo del

Sol,y del Dios Viracocha, y la fegunda,

porque le confelfaua
, y

pregonaua por

famofifsimo capitán ,
fegun lo deziau

fus obras. Auiendo prefentado fus dadi-

uas cada cofa de por fi,dixo, Titu Atau-

clii al Goucrnador.y 4 los Efpañolcs.pec

donaffen el atreuimientode auer traydo

cofas tan humildes, y baxas ,
pata los lu-

jos delSol.q adelitc fe esforzada a fetuie

les mejor. El Gouernador, y fus capita-

iics,eftimaro en mucho fus buena» pala-

bras,/ mejores dadíuas,rindieron las gra

cias,primeramente al Inca ; y luego ¿ fu

embaxador ,
entendiüdo que no era mas

que embaxador de los ordinarios: mas

quando lu pieron que era hermano del

Re y, le hizicron grandifsima honra
, y

cortclia¡y auiendo refpondido brcucmé-

tc i fu embaxada.lc embíaron muy farif

fecho y contento.La refpucftaen fuma,

fue dczirle
,
que los Efpañoles, yuan de

parte
i
del fummoPontificc á detengañar

íede fu idolatría,y enfeñarles la verdade

ra religión de los Chriftianos: y
de parte,

delEmperador.y Rey deEfpaña.que era

el mayor principe déla Chriftiandad,

yui 4 hazer amiftad y
paz perpetua,y

pa-

rentefeo con el Inca,y todo fu imperio,/

nohxzcrlcs guerra, ni otro daño algu-

no
, y que adelante masdcfpacio les da-

rían 4 entender otras cofas que tra/an q
dczir al IncaXJefta embaxada.dadiuas, y
prelentes,con 1er tan grandes y

ricos ,
ni

del Embaxador, con fer hermano del

Rey,ni déla Rcfpucfta del Gouernador,

no haze relación Gomora , ni Aguftin

de 5aratc:folaments dizen del caii/ado, y

brazaletes,que en patricular truxeron al

Gouernador,y ambos les llaman puñe-

tes, como (i fuera puñetes de Camila: no

aduirtiédo que los Indios del Perú, en fu

abito natural nunca truxeron camjfa.

El



' C O ME N T A RI
ElRcy Atahuallpa embioaqlla em-

batada, y dadims a los E (pañoles
,
por

aplacar al Sol ,
porque le pareléio q los

Indios de la lila Puna, y los de Tumpiz,

y otros por allí cercanos le auian enoja-

do y otendido j
por aücr rcliítido y pelea

docon ellos, y muerto algunos Efpaño-

lcs como feha dicho:-que coniocl y los

Puyos los tenía porhijos de fu dios V ira-

cocha , y dciccndicptcs del Sol, tende-

ro grandes cattigos por aquel delacato y
muertes. A cite miedo le juntó no otro

menor,q fue la profreia d lu padtdiuay

na Capac, que defpucsdc fus dias entra-'

fian en fus reynos, gentes nunca jamas

vidas ni v maginadas,que quitarían á fus

hijosel imperio, trocarían fu república,

deftruytiá lii ydolatria,Parclcialcal Rey

Atahuallpa,que todo ello le yua ya cuni

plicndo muy aprietfa
,
porque fupo.los

pocos Efpañolcs que auian entrado cii

fu tierra, y -que tiendo tan pdcosauun

muerto tantos indios en Panama
, y

en

Tumpiz,y otras partís! lo qual atribuya,

i yra y enojo
y
caftigodcl Sol,temiendo

otro tanto en ft
, y en los de fu caía y

corte . Mandó al embaxador fu herma-

no que en galardón de fu embatada, lú

plicalé al GouCtnidor por aquellos tres

dones que le pidioi-y no quito Atahuall-

pa que lepkíieatn en fu nombre,por no

mofear tan al dcicubicrro la flaqueza

de fu animo cobarde.- Ellos miedos y

alfombres, truxefdn acouardadri
, y

ren-

dido al brauo Arahuallpa ,
halla fu

mueite
:

por losquaíesni retilho.ni vfó

del poder que tenia contrates Efpaño-

lés : Pero bienmirado eran cattigos de

fu ydolitriay crueldades; y
porrina par

te, erá obras déla miléricordu diuma:pa

fa traer aquellos Gentiles áftiYglelta

CatólicaRomana .Ko faltaron druerfos

animosjy pateiebres entre los Efpañolcs

que dcfpúes de ydó el embaxador fe-def-

cubrieton. Vnos qiíedixeron que aque-

llas dadiuas y preícntcs,qnahto
mayorct

y masTi¿ós,ranío’efan mas íofptícbiofost

que eran dormideras, para que el güilo y

contento dellos , los adornaclcieilcn y

O St REALES.' • tí

dcfcuydadcn de mirar porü ,
par* coger

los deícuydados, y matarlos có facilidad;

por tito.quc anduuieilcmmas recatado#

y apercebidos , q tanto bien no era bien,

lino maldad y engaño,iQtros Efpañolcs

(y
fueron los mas) hablaron en cótra c

ó

el buen animo que tenían, y ducron que

la milicia les mádaua;qucíicmprc andu-

Uietlen apercebidos, pero que no embao
gante elfo, era mucho de loar

, y cllimar

la magnificencia del Inca,la fuauidad de

tus palabras, la Magcilad del a era baxada

y que para mayor grandeza la embude
con proprio hcrmano,cuya difcreciony

cortcfia vicró que era mucha porque lo

vnsVy 10 Otro, notaron en fus razones,

y

bueja temblante: aunque bien lintioron,

que por la totpczade fudnterpretc
,
que

fabia poico del feguage del Gozco,y me-

nos del E fpañol ,
faltauan muchas pala-

bras detas del Eíiibaxddor: porque vicró

que tarazón que dezja , có larga oració,

haziendo fus paulas y claufulas, la inter-

prctaua elfaraute en pocas palabras, y

y
ellas mal concertadas

, y peor entendí

das,y algunas eft contrario ícntido, que

los ftúfmos Efpáñoles Ip echaron de ver

porque no cunccrcauan las vnas con las

otras,intes diíprauan vnas de otras,y de

la mifma embaxada:dc lo qual rccibicró

mucha pena: mas-no, pudiendo remediar

lo, ib,parlaron con lo que tenían. Coza-

ton aquella nochcy otros muchos dias

del abundante dota
y prefente, que Ata-

huallpa les hizo; caminaron llazia Caifa

matea,donde penfatian hallar al Inca,cu

rtaron dentro, fueron muy bien rcccbi-

dbs de los Indios
,
que por mandado del

Rcy.fe auian jlintado muchos nobles
, y

pldbey os:para feitejar á los q teman por

deíiíendientcs del Sol, y hijos de & Dios

Viracocha
, y afsi los aloxaron

,y
regala

ron con muchas flores
; y yeruas otero-

fas,queecharon en fus apofentos, demas

del mucho aparatode comida, y bcuida

que-tanian aperccbida,por orden del In-

sta i
que en particular fe lo mandó al

Curaca,y feñor JcCalfamarca,llamado,

Cüllqui Human. El qual por medrar la

B i obediencia
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obediencia que rodos tenían i fu Rey,

hizo cifremos en léruir y
regalar á los Ef

pañoles
¡ y entre otrosferuicios que les

hizicron los Indios fue vno, que viendo

los cauallos con frenos de hierro, cntcn

diendo que era manjar dellos ,truxeron

mucho oro y plata en texos por labrar,

y

los pulieron enla$jpefebreras,diziendo i

ios cauallos com ieilen de aquello q era

mejor paito q el hierro. LosEfpañoics

riedo la llmplicidad de los Indios Ies .de-

cían
,
que les diedén mucho de aquello

fi quería ap lacar los cauallos y hazcrlos

l'us amigos. .. •: ... >

i

'

• ......
*

k

E MB i 4 EL GOVEWA'
dor unaembaxada al 'Rey Ata

hu.ilpa. CAP

•

XVlll.

L dia íiguientf , entró

#9
v '

‘y el Gouernador en con

’.U n fejo con lus hermanos
'ír yeapitanes, (óbreem-

p. biar vnaembaxada al

< Rey Atahuallpa, y aui

fai lc de fu yda
, y de la embajada del

Emperador
, y mandato del fumino

Pontífice ,
porque no parefttedTc que

fe moftrauan can ingratos
, y

delcono-

cidos á los regalos y buen recibimiento,

que les aman hecho, Acordaron q pues

el Inca, auia cmhiado vn hermano iity

o

por cmbaxador,quc el Gouernador em-

budé otro deles (iiy os,porque corrcfpC-

dicilc en la calidad del embarcador
,
ya q

no podía en los dones y dadiuas. Nom-
braron por embaxadores, á Hernando

Pnjarro.y i Hernando de Soto, que fuct-

lén donde e 1 1 nca cílauamo lexos de Caf
lamarca.en vnos baños yp.rlacios reales,

que allí tenia ;
donde con gran concurfo

de gente noble.y militar.citaua celebran

do cierras ficlias de fu gentilidad,
y trata

ua de reformar
, y poner en buen otdcn

algunas cofas,queco las guerras fe auiá

corrompidocciurc las quales, por vía de

rcfonnacion,hazia nucuas leyes , y cha-

rutos , en fauor de fu titania
, y fegurir

dad dé fu perfona
,
diziendo

,
que fil

padre el Sol
,
fe las reuelaua: como toe

dos ellos lo dezian por dar autoridad

á fus hechos . Porque es Verdad
,
que'

aunque Atahuallpa
, mató , todos loa,

que déla fangre real pudo auer , no per-,

dio el miedo délos pocos que quedauan»

temía que el tiempo adelante el rCyno,

por via de Religión , auia de leuatarpor

1 nca y Rey legitimo, al que dellos le per,

tmefciíllé: quería atajar ello ,
con dezit

que el Sol, daua aquellas leyes, para que.

los Indios de todo aql Imperio fe aquic

tahén con ellas. Los dos Embaxadotcs».

licuaron configo al Indio interprete,que-

teníanllamado Phclipe,natural déla lila

Puna
,
que aunque torpe en ambas len-

guas , no podían paíTar fin el. Licuaron

afsi mi lino, mas de dozientos Indios no
bles muy bié arreados, que el Curaca de.

CaJamares mandó
,
que acompañaJen

aquellos dos ElpaíioLsJhfncndo q yuan

á vifitar á fu Rey
,y que hule Jen todo lo.

que les mandaJen hall a morir . Los dos

canalleros cifre niel, os,luego que fallero

dc.CaJamarca
, embiaron al Rey Ata-,

huallpl, vn Indio principal délos que lie,

uauan.para q le auifa.lc de la
y
da dellos,

y pidiedé licencia para pareleer ame fu

Alteza. El inca rcfpondio
,
que le feria

muy agradable la preíéncia dellos, porq

auia días que detléaua ver los.Mandó lúe

go á vn Maedé de campo,que con fu ter

cío falielfc i recebir aq líos dos hijos del

Sol, y con toda veneración los truxcJc.

ante el. Los Efpañoles con laamorofa

rcfpuefta del Inca,
y con laber que (alian,

4 rcccbirlcs, perdieron el recelo que lle-

uauan de aucr libido
,
que cenia en fu cd

pañia treyma mil hóbres de guarda. Ca-

minaron hazla los baños,y palacios rea-

les; y amedio camino vieron venir poc

vn llano eLtcrcio de Soldados
,
que (alia

4 rcccbirlcs. Hernando de Soto, por dac

les 4 entender, que fino fueran amigos

bailara el lolo para todos ellos, arreme-

tió el cauallo llegando a carreta dellos:

y afsi corrió
, y paró cerca del Mache de

campo. Aqui dizcn los hiftoriadores £f-

paño

Digitized by Gooslc



C O ME NT A'RIO S- RIALES, t u
pañoles que el Macffc de campo (que de

zimos) era el Rey Atahuallpa,y que lle-

go Soto, fegun lo dizc vno deUos,hazié-

do coruetas con fu cauallo halda junto a

la filia del Rey
, yque Atahualipa no hi-

zo mudanza,aunque le rcióllo enla cara

el cauallo,) que mando matar á muchos
de tos que huyeron de la catrera.y vezin

dad de los cauallos. En lo quai fuccng»

fiado aquel Autor, y el que 1? hizoUa re-

lación íeuanró teftimomo al Inca
, y i

Hernando deSoro,porque ni crac! Inca

ht que lo fuera , mandara matar á nadie;

aunque el delito fuera graue, quito mas
que no fue delito, finocomedimiento y
corteña, que hizieron en dar lugar }

pira

que paitaran los qu: tenían por hijos del

Sol
:
que hazer lo contrario fuera para

ellos lácritcgio, porque demas de iadeC

cortcfia eramcnofprcciar, y defacatar

los que confcrtauá por hombres diurnos

venidos del Cíelo: Ni Arahuallpacra tá

torpe de entendimiento, que mandara

matar delante de lós mifinos Embaxa.

dores i los Indios, que les auian refpcc-

tado y
hontrado: que era romper la guer

ra con los Efpañoies.defleldo hazer paz

y
amiftad có dlos;por aifeguraric de los

miedos que configo tenia. Ni Hernando

de Soto (pues lo eligieron los fuyos por

embaxador)auia de ico ti inconfiderado

y dcfcortes,q llegara aechar el refucilo

del cauallo en la cara de vn Rey.aquií el

yua i hablar de parre del Emperador
, y

del Sánelo Padre. Por todo lo qual es de

aucr laftima,q los qdan cnElpañ a feme

jantes relaciones de cofas acaecidas tan

lesos della
,
quieran inuentar brauatas á

cofia de honras agenas.

El Inca Atahualipa, como adelante

veremos, hizo algunas gencrofidades
, y

realezas con los Efpañoles.Searvos licito

dczir fus buenas partcs,de que ledotóna

turalcza.y lean las que alprcícnte vtó có

titos Efpañoics, y otras muchasq adelá-

te veremos deíu buen yngeuio.diícreció

y abilídad: pues que hemos dicho y a fus

tiranías y
crueldades, que feria hazerle

muy grande agrauio, callar lo bueno,

auiendo dichp lómalo: que la hiftoru

manda; y obliga a efccriuir verdad, fopc-

na de fcr burladores de codo el mundo,

y

por ende infames. Lo que díxerc fera de

relaciones de muchos Efpañoles.q fe ha

liaron en el hecho , a los qualcs fe lo oy

en muchas cohueríationes
,
que en cafa

derm padre todo el año «man
¡
porque

allí eran fus mayores entretenimientos,

yfus platicas lasmas vezes eran délas c&

quillas paitadasuambicn lo oy ámuchos
Indios, que vilitando i mi madre, le có-

tauan aquellos hechos, particularmente

los quepaífaron pot Atahualipa,harta fu

fin, y muerte: como duicndolc, que to-

rnarte fus dcfdichas
, y fallecimiento en

latisfaáon délas crueldades que con los

fuyos auia hecho. Sin clip tengo relacio

nes que los condifcipulosme han cmbia
do, lacadas de las cuentas,c hi (lorias ana

les délas prcminciasde donde era fus ma
drcsnaturalcs, como, á los principios ¡o

dixe, A tilas relaciones fe añade, la que
halle en los papeles del muy cutiofo y
elegante padre Blas V alera, que fije hijo

de vno de loeque fe hallaró en la prifsió

de Arahuallpa, y nafcio
, y fe crió en ios

confines de Caü'amarca
, y afsi tuuo lar-

ga noticia de aquellos fuceflos, Tacados

de fus originales,como el mifmo to dizc

Efcriuia ellos hechos mas largamente,

q

los demas fuccilbs dcla hdloiia de aquel

íeyno, y muy conformes á las demás re-

laciones que yo tengo,porque todas fon

de vn mifmo hecho. También digo, que
feguire elcamino que ks híftorias délos

Efpañoics licúan , firuicndolcs
, como

arras dixe, de comento donde fuete me-
neftet, y de añadidura donde huuicre Cal

ta.quc algunas cofas dexaron de dezir,

quiga fue, como es v'erifimil, porque no
llegaron á noticia délos Efcriptoies.

EL \E C í » / M I E UTO
que el Inca hizo d la emba-

tada de los ÉJfañolti,

CAP. XIX.
:
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OLVIE-^DO Pues

at hilo de nueftra hiftoria

dczurros
,
que el mache

de campcvquc fabo á re.

ccbir í Hernando Pi^ar-

rojy-á Hernando dcSoto,

auiendo los recibido yá dorado con fu-

ma veneración ,
dixoa lias capitanes y

fotdaJos.Eftostbn hijos de nucibaDios

Viracocha.Los Indios les hirieron gran

difsirria rcucrencta y los miraron con

ádiri i ración de dli afpctto , abito, y vos,

y
los acompañaron yhalla ponerlos do-

lante del Inca. Los Efpaftoles entraron

admirados de ver lagrandc2a,y riqueza

de la cafa Real,y de la mucha gente que

en ella-auia.demanerafuella admiración

délos vno< y do los ortos, no labremos

íuzgar qual tuc mayor: 'JLo; embaxado,

tés hirieron al Inca, que dlaua tentado

en lu afsieuto de oto ,
vna gran reueren-

ciaá la vianda Efpanola. El Rey gufto

nlutho de verla, y poniéndole en pie los

abraco con mucha atabilidad,y los duro',

feays bien venidos Capac Viracocha, i

chas mis regiones- Elpadrc Blas Valcra

cfcriuc clias palabras enel leguage Indio

como quien bidlo labia,yo ias dexé por

no ncccfarías. EI Inca fe ailcntó,y luego

puficron á los Efpañolcs afsictos de oro

de los del Inca
,
que por fu mandado los

tenían apcrcebido»
,
que como los tenia

por dctccnJienrcs déla fangre del Sol,no

quilo quehuuie.l'e ditércuadc el á ellos,

principalmente fiendoel vno dcllos her

mano del Gouernador. Sotados que fue

ró, boluio el Inca el roliro á fus deudos

que le acüpañauan, y les dixo: veys aquí

la cara
, y la ligura y el abito de nuelbo

dios Viracocha al proprio, como nos lo

ilcxó retratado en la citarua y bulto de

picdia nuelbo anrecefor el Inca Viraco-

cha, aquicn le 1c aparclcio en cfta figura.

Apenas huuo diclro cJIq el Rey, quaqdo

entraron dos muchachas muy hermofas

de la Tingre real que Úainauan ñutía,ca-

da vna dellas traya dos vafos pequeños

ácoro, en las manos, con el breuagede

¡o que el Inca bcuia : acompañauanlas

quatro mudiachos.de la mifirn fangre»

aunque no déla legitima , Cuyas madres

eri.nacutalcs del Rcyno de Acahualipa.

Las ñultas llegaron ahinca y hecha fu a

doración la vna dcllas le pufo vno délos

vafes en la mano, y el otro dio á Herná

do Piyarro, porque el Inca le lo mandó.
A eüe tempo habló Tku Auuchi, het-

mano deL Rey el que fue con la embarca

da áilos Elpunoles, y.dixo al faraute Pili

lipillo,qUeles dixcile.quecl Inca quena

bcuetuon ellos,porque eta vlhaya dclof

Rc»eslncas,h.uec aqllo en leñal
y
preda

de paz y.amor , y Irermaniad perpetua,

Hernauo Piyarrooycdoá: fu meerprcte,

y
hazaendo rcucvencia al Inca, tomo el

vafo,y lo bcuio.El Inca beuvo dos o tres

tragosdel fuyo.y dioellvafo.á fu herma*

no litu Ataueni, para q beuie.fe por el

lo q quedaua.Luego tomo vno délos va

fos q la otra muchacha Hcuaua,
y
nudo

dicilccl otro a Herbando de boro, el

qual hizo lo mifmoquc fu compañero»

el Inca beuio otros-dos ,.o tres tragos, y
dio loqucdcxaua i otro hermano íUjiy

de PaJrc,llamado Ghoquehiaman- He.

cha U beuida
,
qullieron ios cnuaxado-

res dczir fu embaxada . El Rt; dixo que

delcaofallen
,
que queria gozar de mirar

fus figuras,porq en ellos veya i lu Dios
Viracocha. A elle punto entraron lejs

pages
, y fcys muchachas,muy bien ade-

reyadas.có fruta verde
y
leca de inuclus

maneras, y pan del que hazian para fu re

galo
, y vino hecho de la femilla del ár-

bol Mulli, y touallas muy ricas de algo-

don,porque no tuuicron lino
, y vna de-

llas llamada PillcuCiyañulla, habló i

los nucuos hucfpedes, y les dixoió hijos

del Capac Inca Viracocha,guftad vn po-

co deltas colas q os traemos,auuq no lea

mas de para nuelbo confuclo
y regala

Los Elpañoles,fe admiraron grandemen
te de ver tanta vrbanidad.y cortcfanra

en gente,que iegun la imaginado dellos,

viuian en toda barbariedad,
y torpczaiy

porque no parccieiTc
,
que delcchauan y

mcnofprcciauaiVjlo que con tá buen ani-

mo,y tanta gentileza les ofrecían,contjn

ron
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<Jr $«: ¡j n
íbffsrtgode lo-quctrmcrort.ydíxetion q
t«bbailaua,con que k* Indios quedaron

Muy contemos.? ris-- -. .-¡¿jál- jdj»

LA O T^AC'f QW D & LOS
*•
‘''mbátadcirisrf la rébueHadét' *

<3i ••-. ?fc onsratiAi- \y *>*•

amíro A 4?., «B-v-tn

^SS5^SS5^'EaNAN D ° Pi^r

- .^.toviendo la gente íol

. -£dj
.

^.legada,mando; a Hcr*

•gí n'~IrX:
• g?

1 nando de&ato que ha

,^3r>i!"T wb tslalfc porq noicpor,

dictfeírus tiempo.di-

^oqne dteífc fu etnbaxadd bdeúcmesv.

K>,qUe le» oonuenia. boluede .a.dormir

«((nlosftiyaí,^ no fiarfe de infieles, pos

ttitis regato» qóo Jes hízicifcni-.que no

ftbiaü ti los hazian pata quatc fialfen.de

ltófcr . v cogerlos nws dcfcuydadosiotort

cí$tlr leuanrp Hernidode Soto.v haziét

éfóeoftetón lsCaltólbina,qac<fiicdcfcu

Hfir Istoabe^con vrtagran tcncrenuaj

ft brtiuia afennr^y tbxo lo. líguíente. Ser

íwvtlüirk) Joca, tabeas que cu el .inundó

<íydospotemitsi inos Printápts tbbrc to

dos.lo» deqvas: fcl vno es el Summoi’oii

fifiec qfte-ticne-las vezes de Dios.Mc*d
wiYiifilfcfgoifitrnaá todos los que guac

awi'+iuUuiba lcy;yefiícñalii4iumarpa-

?íl^.Rl<otróos el-Emperador délos: 8:0

¿ftaHós &iriw Quinto Rey ? do Hlpañai

Rftt>»Vtos Mon»sas,cnteridjendo la xxi

gSíra<fcd«ft'iM(njral«dcíbos fcyrtns., có

Miíjialsnoníoíprecudo al Diasziciiaiej

íí>tiaábdordotOidoy de l.rticcca, ado»

rth <v fi i s urt a í;ira s
,

y:a 1<n it'mo 1icilionío

^ro»ongañ*,fWibiSroaá nticflro Gor*

ifehiadW/tlaplra’iv-tltfieTal don Frara

tífeo'ftea río,y hnitsieómpañewx, y
<algu

itOs^aeertJQwe mlmfitosde Dios, para

Jfueenfefipni'VuíftíxAlreza-,-

j

á:r0dc>9

fus vaflallcwefta diulna yecddd, y
dudey

StffiétiU para k* qttaJ vmierorii cita rier-

üafyauiejsdtvgoaaiío'eti clcaminozicla

WveKflfead »cfi de Vuchén niario r entra-

fon ayo» «ivCall Airl ítt¡f,ydYÓúK>ereibid

í^iehra'Alttega'IpMiqucdcBsoíptliícl

ipio al alícftfd do lacancoretfec
,

paaiítef-

tdft paz'j>«p«na/blk‘dha4í aütr«ntt«

neiu^.-noa

nofotros,yparaquc tcq¡biendonQsdel'4

*ó defuampafco., permitíoyrno? la ley,

dtaifiacy que todos los-foyosdl.aprcjPd*

j ladocibantparquea vuefira Alteza y;q
fOdosellosl<JsferAdcgtaudibi»Hl(üC4i

ffouccho y üluXt: >sn ..¿ai -.-.-.lo . .j

' Un eñe patío cLPadre Bias.yadcsatso

too tan-rcligiofo
, y tá zelofo de.lai4U)4

de aquella Gentilidad*haze v na grande;

y lathmcra cxclamaciondizicndo
, que

palabras raiviiiiportame* como lasque

ttem.ido de Soto,dúo,todan nccelidaj

de va interprete, bié entenado en ambos
Icnauagcs, que uimeta candad CllnltU?

niparaque las dcclararaconao ellas era,

Petoquc muchas y muchas vczesilp ta-

ria4-DdelUicha.de aquel Imperio
,
qpor

Uttarpezadcl interprete
¡ pudiellcft .los

primeros conquiftadoxess.y los Saccrdo
tes quemón ctlos faetón asechar ¿ Pbili:

pillo ha-culpa de,tantos males , como lv

«iufaron de iicinorancaa, para dcículpaf

fe Cllbsfy quedar libr-et¡ y que en pacte.tj

etirodo i uuicifcn razón Uc ccharlclipor

qué declaró aqbcti as palabras tan barba

ra y.torpe mcnre.quc «mellas dixo cuxó
trarto-léntido,dcinauuraqucno tolamé
w abigio.il Inca, íflas enfado á los oyen

parque ápocóy deshizo la Magcl’J.
tad dc¡aEiuliaj.ada

,
como ti la cmhiará

vtVwJipnibrcs-miniJ’iarbaros
:
que bien

encendieron los ludios, que muchaspa.
Jabeas délas qupdiaodbiccEpretejo pn
do'dirruías el Biiil>aaadatrparquL‘jib có

oeniaui la Enibasada.-RoT Jo quatcl lú-

ea, penado porüi.mili mierpra ocíódi-

X(X'Qiicatidacftcairrairiadcido,de viu

palabra qi otra ,.y de vn yerto en oteo,

h a bi Lando comomudo
J-
rito qucrcl Inca

dixo, tiene mucha mas lignificación cu

ftt lSgíta,que enla Citlctlina.Eos capita.

nos/yiéñores de valáitos-,: dixerotnque

aqliclUs faltas dcuiao -acribuyric masa
la ignorancia dei fiiraiia-;qiie no á lam.

ditcrccion líelos Embajadores
:
porque

no anule iinaginarqua tHosJa tuoictfen

llehdo'Cicogidos pa^saquet oficio,yuíon

éfiro Wdbieioii Ilananvtnteda on.b.caidd

(atmípicmalpntÉdidai.y á-iosqiKi lp-Wo.

uaron
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turón como ádiofes.y afti los adoraron

demimo. El lúea reipondio á los Emba

**vtóf«cltztend©. Grandemíte mehucl

go virones diurnos
,
que vos, y

vucftros

compañeros; ayays Hígado en mis tiem

pos, a eftas regiones tan apartadas,y que

toiv-vueftra’venida apays(hecho rerdíde

¿as las ádeiíhuciones, y
pconoílicos que

fmdfttos mayores nos dexaron didla;auu

que mi-animo antesdeuia cntriílcccrfe,

porque tengo por cierto /
que íc han de

CítmpHr, toda* las demas cotas, quedel

findcilí ntleftro Imperio, los antiguos

dexaron prwvoíticadas
,
que auiaii de tú

ceder en misdiastf como veo cumplido

lt» qúc-eilos miirnos dixeron de vuelta

venida- Emparo tambicsvdigo ,
qdc tcn-

<,<; cftos riepqs por telialúmospor aver

nosembiado.cn clIosclDios Viracocha

tales hucípcdcs: y que ios mifmos tiem-

pos nos prometen que el citado de 1» re-

pública te trocara ai mejor tuerte , la

quat mudando y
rruequcjccrtifican ia trU

dició de mieilrosTnayores.y las palabras

del reftamento demi Padre HtuynaCa-

pac,y tantas guerras como mi hermano,

y yo hemos tenido,y
vltiniamcntc vticl-

trá diurna prelencia. Por lo qual aunque

iúpimos qurcnrrailcys en nueftra tierra,

y hiziíles prcíiJio en ella
, y

el cftragci de

muertes y otras calamidades que pallaré

en Puna,y en 1'umpiz,
y
en otras partes,

no hornos ttatadoinis capitanes,y
yode

rciiftiros, ni echaros dél Reyno ,
porque

tenemos; y
creemos, que foys hijos de

nucítro gran Ditos. Virachocha, y menta

joros del Pacha Carnac; y
alsi porcílo* y

en confirmación délo que mi padre rtos

dexó mandadoque os adorallemos,y fit

uieliemos .liemos hedió ley, y
cd las cf-

cuelas del Cateo fe ha pnbltcado.que na

dicte* olado tomar las .tilmas contra vo

Potros, ni cnoiaDosifor tanto podeys ha-

za- de nolbtros lo que quiliered.es, y fue

re vucitro güilo y voimitad : que harta

gloriaferá para nofotros morir ámanos

de los que tenemos por diurnos ,.y men-

1ageros de D ios: que el os la deuc de mi
dar, pues ran.de Itodtoaueys hcchq todo

.1? A CUÍDELOS*
lo pallado. Solo dedeo fatisAzcrine de

vna duda, y es* que corno fit compadefcc

que digáis, que venís i tratar de amiílad

y parentefito
, y paz perpetua en nombre

de aquellos dos P.rincipcs,y que por otra

parte
,

firr hablar á ninguno de los ñucf-

tros,para ver nueftra Volílntid/i era buc

na ó mala, fe hayatí hecho las muertes, y
eftragos en las Promovías

,
que atras do-

xays? que de aucrle hecho tan fin culpa

nueftra, contra voiotros, entiendo que

os lo mandaron aquellos dos Principes,

y que á cllosle lo inádó el Pacha Camac,

fi es afei, bucluo a dezir quehagays de no
forros lo que quifiéicdcs: folo os fuplica

mostengays laílima de los míos, qmc
dolerá mas 1 a aflicinn y la muerte dedo*

que la mía. Con dio acabó el Inca, los

fuyos enternecidos de fus vltimas pala*

bras, y de la perdida del Imperio
, q por

tan cierto tcnian ,
derramaron muchas

lagrimas con grades fufpiros y
gemidos,

porque csafii, que fin lo que entonces

dheó el Inca del fin defu Imperio,lo auia

repetido antes muchas vezes ilos fuyos.

Porque como fu Padre Huayna Capac,

dexó cite pronoftico xan declarado , con

tiempo feu alado y abtcuiadoyno trataua

Atahuallpadc otra cofa, y dezia que era

decreto
y
determinación del gran Pacha

Camac: que no fe podia vcdar.Eíla ccrti

ficacibn que Atahualipa tenia de la per-

did.vde fu Imperio , lo traxo tan acouar-

dado y tcndido,paxa no refiftit á losEfpa

fióle;: como adelante vetemos. Con la

gente y educíanos quecc la fifia acom*

pañauan al lnca.cftauan dos contadores

é hiftoriadorcs que alentaron en fus hit

tonas anales por fus ñudos, léñales, y ci

fr*s, como mejor pudieron., la embaxa:
da de Hernando de Soto(aunque mal d?

claradajy la refpuefta del Inca)

Los embaxadores, fe admiraron mu-
cho de ver el Uanto,que los Capitanes, y
Curacas hizicron , de io que el Rey con

tan buen fcmblantc habló ,y no lábien-

do la caufa de tantas lagrimas * mas de
verlas derramar ,

a gente tan principal

como allí eílaua , huuicron laftimay

compañón
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compafsiondellos. Aquí bucluc i lame

car ei buc padre Blas V alera, la dcfdicha

de aquella gente,diziendo,que li el ínter

pretc declarara bien las razones del Inca

los mouiera á mifericordia
, y

¿Chari-

dad
;
pero dexó tan mal latisfecho á los

Efparolcs, como auia dexado álosln-

diosspor no labcc bien el léguage dcltos,

ni de aquellos. Quando losEmbaxado-

res oyeron dczrr uelas muerte.,y
cftrago

que tumo en Puna
y

rúpiz,(brpecliaton

quecllncaqueiia rengarlas, porque el

interprete no fe declaro mas
, y

porque

qucaaron confulos deno aucr enrédido

la reipuclla de Atahuallpa , no Tupieron

replicarle
:
que la falta de Philipillo, no

foiamente fue en las palabras ,
que no-fu

po üczn en Efpañol, mas también cnlas

razo nes ,
que por auer lido algo larga la

relación del inca
,
no pudo tomarlas tQr

das en la memoria ¡ y
afsi iiizo falta en

ambas cofas. Los Embajadores pidiera

licencia al Rpy parabolucifc.El les doto

que fe fucilen en paz
,
queprefto yriaá

Carlamarca , á vúitar a los hijos de fu

Dios Viracocha, y
menfaicros ae Pacha

Camac. Los Efpañolcs cílrcmeños talié

ron de la cala Leal, admirados de n acuo

de fus riquezas, yüc la adoración que les

hiziccou, pidieron lus cauallos,) antes q

fubicllcn en ellos,llegaron dos Curacas,

con muchos crinaos
, y

ics uixcron ,
que

les fuplicauan nü te defdcí.alfen de rcce-

bir vn pequeño prefente, que les trayan:

que para hombres diuinos quiíteran que

fueran cofas dignas de tales Dioles . Di-

cho ello mandaron que les puhcllcri de

lantc lo que rray an: que era otro prefen-

tecomo clpadl do,) délas niifnras cofas,

on mas abunuancia: y
con mucho oró, y

plata, labrada,
y
por labrar. LosEfpano

les íc admiraron de tanta cortcfia, poní»

qual perdieron la lófpécha que auiau co-

brado del Inca
, y

culparon de nucen. la

torpeza de Phihpülo en la imetpreracto

de la telpuel'.a , el Inca: que por no er.tt

deria bien cayeron entonces en aquellos

errores, y
dcfpuc* en otros mayores, co-

mo adelante vetemos.

S: HE A L-E'iS. ....

’B’V ELV EW LOS DO S £S
¡rjtñaitf, áífsfuyot, api tabe fi-

je todospara rtctbral /»

ca.CAl'iT.XXL

O S dos Embaxadore»

bolulcrou á los fuyoj,y les

contaron las grandezas, y
riquezas que vieron en ca-

fa del Inca,
y
la mucha cor

tefía que les hizieró: repar

ticro entre todos, el prelente que les dic

ron con que fe regalaron. Alas con todo

C:ll> como buenos Toldados apreftaton

fus armas y
cauallos :

para lo que el dia

Anuiente fe lesofrefeicdé; y
aúquc lupie

ron la multitud de géte que Atahuallpa

tenia,le apercibieron có fu buen animo:

para pelear como Efpañoles . T luego q

amanefeio ,
fe pulieron en orden losde

acanallo en tres quadrillas de auc,nte ca

uallcros
:

que por todos no eran map de

fefenta. Los quadrilleros , ó capitanes,

fueron Hernando Pinino
, y

Hernando

de Soto,y
Scbaihan.de ficialcayar.Mctic

ronfe detras de vnos, paredones y porque

los Indios no los vic ien: y por caufar en

tilos mayor temor, y
alumbro,cort fu re

pentma falidi. El Gouernador hizo vn

cfquadron de cien Infantes, que no eran

tnas por todos:-quitb fer caudillo d. líos,

puficróléá vncabudctauptacaihiir^u,

que era como vn campo ;
donde cfpera-

fori al Rey Ajtabuaítíf-G \
ccna cnVíiOí

andas de oroi<^,qWvf<lsJ^ ,Atl
sií
c
i
s

>
có

tanta pompayniagdL^e cala.) corte,

como ferocidad,y piuanca de armas
y

guerra. Venlártírmdibflitnios ,
delante

de lías andas-, quitdüdo Hs piéJf.asy’ frefa

pécones
,
qué auia pos el camino , L-fei

•quitar tas pajaclas^ranim nvucjros CéXo

res de falúa, ton tla.La gentc Af guert»

yíta en quatrcr eíqundioncs ,
de ¿qChi»

mil hombres.EI prnmer efcuadroií,- qiie

era la vanguacdiayyua delante del P~cy,

como van los défeuoridores, para ategn

rar él camino:;Los do?, que eran el cuci

po de la batalla ,.yuana iiis ladee .¡p/téa



LIBRO I. DE LA II.PARTE DELOS
guarda di fu perfona.Elquatto yua á fui

cfpalJas- El capitán fe Uamaua ilumina

ui, que es ojo de piedra,por vn berrueco,

que de vna nuuc fe le auia hecho en vn

ojo. Con cfta orden militar caminó Ata
huallpa, vna legua de camino

,
que auia

defde fu real, halla el alojamiento de los

Efpañoles: en la qual tardó mas de qua-

tro horas,no llcuaua ánimo de pelear co

mo luego veremos, lino deoyr la emba-

xada,que llCuaUandcl Papa,y del Empe
rador.Eftaua informado que los Efpaño

les no podían fubir Vna cucfta arriba
, y

que por ello la íubian en fus cauallos
, y

que los de apie le alian á las colas y á los

pretales, para que les ayudailen i fubir,

y

que no corrían tanto como los Indios ni

eran pard licuar cargas, ni para tanto tra

bajo como ellos. Con ella relación,y có

tenerlos pordiuinos,yua Atahua!lpa,fm

recelo alguno de lo que le fulccdio . En-

tró en la pla<¡a
, acompañado de los tres

efquadroncs de gíte de gucrra,cl quarto

que era la retaguarda,quedó fuera. Vien
do el Rey q los Efpañoles Infantes,eran

tan pocos, que eftauan apeñufeados, co-

mo gente medrofa, dixó áios fuyos: Ef-

tos Ibn mcnlajeros de Dios , no ay pata

que hazcrles enojo, fino mucha cortefia

y regalo. Entonces llegó al Inca vn reli-

giofo Dominico llamado Fray Vicente

de Valuerde, con vna cruz en la mano *

hablarle de parte del Emperador.

LA O 7^A C \ O’N Ql'E EL
Padre fray Vtcetedt Valuerde,

hizo al Inca Atahuaüpa.

CAP. XXU.

L ,

‘Padre Blas Valero,

fé diíigcnrifsimo cfcudri-

-V3 C1
fiador,dclos hechos de

iji l. y qa aquellos tiepos , como
£0

, ^ hombre
,
que pretcdia

eícrcuirlos, dizc larga

mente la oracion.ó pía

rica que el Padre fray Vicente de Valuer

de, hizo al Rey Ataliuallpa: diuidida en
dos partes , dúc que la Vio a» Truxillo,

i

clludiar.do latinidad
,
eferipta de mano

del mifmo Fray Vicete,que la tenia vno
de aquellos conquiliadorcs

,
que le dezia

Diego de Ohuares;y que muerto el,vino

á poder de vn yerno lilyo
: y que la ieyo

muchas vezes
, y la tomó de memoria:

por'lo qual me parefeio ponerla aqui.co

moel Padre Blas Valera lacfcriuc: por

que edforme al original que vio, la dizc

inas larga, y mas copioiamente
,
que los

demas hiftoriadorcs. También la pongo
por mía, porque entodo fe conforma có
las relaciones que yo tengo, y en la fufú

cía difiere, poco,ó nada de como la eferi

ucn los hiftoriadorcs Efpañoles: y dezie

la yo en nombre de fu paternidad
,
fcca

recitarla en nombre de ambos, que no
quiero hurtar lo ageno

,
aplicándomelo

á mi folo, aunque fea pata honrarme có
ello fino q falga cada cofa por de fu due-

ño, que harta huma es para mi arrimar-

me, á tales varones. Dezimos quequan-
do el Padre fray Vicente, llegó i hablar

al Inca, El Inca fe admiró grandemente
de ver la forma, del fray le Dominico,de
la barua y corona rayda

, como la traen

los religiofos,
y del habito largo

, y de la

cruz de Palmajquc cnlas manos llcuaua

y vn libro
,
que era la fuma de Silucftrc,

otros dizcn que era el Breuiario, otros q
la Bliuiaj tome cada vno lo que mas le

agradare. El Rey
,
para faber como auia

de tratar aquel hombre, preguntó á vno
de tres Indios principales, que por fu mí
dado, los quatro dias antes-, auian hecho
dar todo lo nccríátio á los Efpañoles, y
le dixo cftc Efpañol de que calidad y có
dicion es ? por ventura es fuperior i los

demas, ó inferior á ellos , ó es ygual con
todos ? El Indio refpondio , no pude fa-

ber otra cofa. Inca, mas de que cftc es ca

pitan,
y guia de palabra, (quifo dezir prc

dicador)
y miuiftro del Dios fupremo,

Pachamac, y menfajero luyo: los demas
no fon como cl.Entonccs llegó el Padre

fray Vicente,
y auiendole hecho rcueren

cía, y veneración conforme al vfo délos

rcligiofosj
y con licencia del Rey le hizo

la oración figuiente.

PRIME-
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la tration de fray *Utiente

deValierde.

ONVIENE quc

[fpas lan50^inio

iPodcroíifsimo rey

¡gS¡®| „ comocsncccJario,

IjgpSquca vucftra alrc-

4a, y a todos vucf-

tros vallados fe les

quiene,no foUincn

te la vcrdadcia.fi Catholica; mas tara»;

bien que o.) gas y creas las que 1c liguen. *

Primeramente que Diostrmo
y vno

«rió el Ciclo y la ficxra,y todas las cofas •

que ay en el mundo. El qual di los pre-

mios dria vida cierna 1 los buenos,
y
caf-

Hga á ku.ni alos con pena perpetua. Elle

Dios al principio del mundo crió ai hó*

bre del peino déla tierra
, y le dioeipUi»,

tu de vida ,
que nofotros llamamos ani-

macla qual hizo Dios a fu imagen
y
femé

jane.]. Por lo qual todo hombre cofia de

cuerpo y
anuo* racional. " » 1

t iáei.e primer bóbicaquieo Dios lla-

mó Adan,deicendcnros rodos ios hom-

bres que aj enel mundo, y del tomamos
el pi iucigio y origen de nueftra natura-

leza.Elk hombre Adan pecó quebranti'

do el mandaraknto de fu criador.y en el

pecaron todos los hombres que hattaoy

kan nacido,y los que nacerán baña la fin

del mundorningqn hombre nimugéray

Jibre delta manclupii lo abra, íacando í

nueftro fcñot lefu Chrifio.El qual tiído

i^sjo de píos vcrdadcro,deícondio délos

cicles,y nafcio de la Viigen Maña
,
para

redimir y
librar deis ftqccioB del pecado

5.;edoclgfi)erohuniano,firulmftcmu

rio por nueftra (aluden vnaCruzde pa-

loicmcjautc a ella, que tengoen las roa-

postor lo qual los que lomos Chriftia»

nos la adoramos
y
rcucrenciamos. / {

: Ule lelu Chtifto por fu propria Vir-

tud tefuf«.|ió de entre los rmienos
, y

a

los quarentidias fubio i lo* cielos,y cfti

ademado a Udieftta.de DiosPadre todo

pQuc{Oió.Pv>¿¡ «n iaticrra a ios Apollo

fc 4 *

*?

lirs,y á los fuceífores dellos.para qué co»
palabras y amonedaciones,y otros cami
iros muy Untos atraxe.lcn a los hóbtés

afconoicimiento y culto de Dios; ya la

guarda dé (u ley.

Quifo también
,3 -fan Pedro fo Apof-

tolfucdc principe,afsi délos demasApóf-
toles

y
de los fue eíl'ores dellos, como de

todos los demas Ghrifiiarics; y vicario

de-Dios
; y que dffpucsde el ,

todos tos •

Pontífices Romanos fuccílbres defanPe

déo( ílosqtialcslosChriftianos lláme-

nlos Papas) tuuie.fen la inífma fuprcma

autoridad que Dios lídio.Losqua'.es to-

dos cntonces,y aora
, y íiempre tuuieeon:

/tienen cuydado de éxercitarfc con mu-
cha fantidad en predicar,

y
enfeñar a lo» >

hombres la palabra de Dios,

S £GV*N D A PA7{TE D S'

la orarían JefayVícente

” ^ deValvtrdi.

fJ-'V :*ti „> j XJl'J T¡
rr .1 *

t

P O R tanto el Papa Romano Ponti-’]

fice-, que oy viuc en latierr.r.cmen-

díendo que todas la» gentes y
naciones

deftos reynos, dexando avn Dios verda

dero hoasedor de todos cllosyadoran tot-

pifinumente los Idolos
, y femejáyas del

demonio; Queriendo traerlas al verdade

roconoiciniK'iirodc. Dios; concedió la

conquiftadcllas parce* ¿Carlos quinto

Emperador de lo» Romanos, Rey podc-

rpfifsimo de las Etpañás.y Monarca dft

toda la ticrraipata que atuendo fujetado

ellas gtt«,y á fus Reyes y
feñorcs,y auiá

,

do echado de entre ellos los rebeldes y
pertinazes

, rcyuecl tolo
y
nxa

y
gotuco

neeftas naciones,) lastraygaal conofci-

mientodeDios.y ala obediencia de la

Yglefia.Nudlro.poderafnsimo Rey aun,

que eftaua muy bien ocupado, o impedi-

do en el gouiernode fus grandes Rey nos

y prouincias , admitió la concisión del

Papa
,
y-no la ichutb por la falud de

cf.as gentes,y embió fus capitanes y fol-

dados a la cxecucion,della,como lo hizo

para couqutftar bu grandes Islas
, y las

C tierras
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tierra* de México fu* vczinasry auiendo

las lujetado con fu* arñus y potencia las,

han redundo á la verdadera religión de

lílu Chafto:porque elle mifmo Dios di

xo,quc los compelicíTen a entrar.

Pprlo qualcl -gran Emperador Cac-

to* Quinto eligió por lu lugarteniente

y
embajador á don Erancifco Pitarra

(que cilá aquí )paraque también ellos

reinos de vueftra Alteza reciban el mif-

mo beneficio, y para ademar confedera-

ción y alienta de perpetua arrullad entre

fu Magcftad y vueftra alteza ; demanera

que vueftra Alteza y
todo furcynole

fea tributatio.cfto es,que pagando tribu-

to al Emperador feas 1'u fubdito y
doto

do punto le entregues el rey no, y
renun-

cies la adminiftracion
y
gouicrno del,-

i

afsi como lo han hecho otros Reyes,y fe

ftores.Eftoes loprimcro ,
lo íegundo es,

que hed.a cfta paz y amiftad
, y

auiendo

te fujetado de grado 6 por fuerza,has de

dar verdadera obediencia al Papa Sumo
pontífice

, y rccebir y
creer la Fé de lefu

ChriítO nueftro Dios',
y
menofpreciar y

echar de ti totalmente la abominable fu

perdición de ios ídolos,que el mifmo he

chote dirá quan linca esnueftraley, y
qoiíalfa la tuya,

y
que la inuentó el Dia

blo.Tadolo qual 6 Rey fi me crees do-

ues otorgar de buena gana
,
porque a ti y

a todos los tuyos conuiene muy mucho:

y (i lo negares fabctc que leras apremia-

do con guerra a fuego y
a l'angre.y todos

tus Ídolos feran derribados por tierra y
tcconftriñircmo5 con la elpadaa que,

dexando tu faifa religión
,
que quieras q

no quieras^ecibas nueftra lx catholica,

y
pagues tributo ¿ nueftro Emperador,

entregídole el Rcyno. Si procurares por

fiar lo,y
refiftir con animo obftinado,rc-

dras por muy cierto permitirá Dios.que

como antiguamente Pharaon, y todo lu

cxcrcito pereció en el mar berme-

jo-, afsi tu
y
todos tus Yndios

leáis deftruidos por nuc

liras armas.

IV)

LAS D I ti cy L7 ADES
¡¡
huno fita no intnpretarje lié ti razo

namúto de Fray Vítente de Val

verde CAP. XXIII.

AVIENDO dichola oración haze el

Padre Blas Valera algunas cófidera

dones conuinicn tes i la hiftotia
y
dizc q

los hiftoriadoresq efcriuicron ellos fu-

ccifos.y hizierou mccion defta otacionj

vnos quitaron muchas cofas déla prime*

ra y fegunda parre,
y las dexaron de dezir

y reduzicndola a compendio, la efcriuic-

ron brcuc y dcfmébrada en fus hiftorias

imprclTas.Pcro q luán de Oliua.y Chrif-

toual de Medina Sacerdotes
,
grandes

predicadores
, y muy fabios en la len-

gua délos Yndios,
y luán de Montaluo

facerdore y gran interprete
, y Ealconio

Aragonés Dodor «le ambos derechos

en el libro que efenuio de libertare Indo
rurn feruanda.y fray Marcos de lofre

Frácífcano.y otros muchos varones,que
dataron libros deripeos,dizc que todos

ellos refieren laorauonde fray Viccce
de Vaiucrde por entero en ambas partes

como fe ha dicho,y q todos ellos cócucr
di q fue muy leca

y afpera,fin ningún ju-

go de blandura ni otro gufto alguno-,
y q

la interpretación fue mucho peor como
luego vcremos.Dize tambic q cftos mif-

mos Auclorcs aprueuan por mas modcf
ta y mas templada en palabras la oració

que Hernando de Soto,
y Hernando Pi-

treo hizieron á A tahuaUpa, que la de
fray Vicente de V aluerde.

Llegado a la interpretación q al Rey
A tahuailpa le hizieron es de aduertir en-
las condiciones de PhclipeYndio truja*

man y faraute de aquel auto; que era na-

tural de la Isla Puna y de gente muy pie

ueya , moyo que aun apenas tenia vein*

te y dos años
, tan mal enfeñado en

la lengua general de los Yncas
, corno

en la particular délos Efpañoies:y que
la de los Yncas la aprendió, no en el

Cozco
,
fino en Tumpiz , de los Yndios

que allí hablauan como cftrangeros bar-

bara y corruptamcntcyquc como al prin

• tipia
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cipio dix irnos, Gao fon los naturales

delCozco ,
todos losdemás Yndios fon

eftrangeros en aquel lcnguage y que tana

bien aprendía la lengua Eipañola fin q
nadie felá enfefiafo.fmodc oyr hablar i

los Eipañ oles
, y que las palabras q mas

<fc ordinarioíóya,erá las que vían los fol

dados vifoños, voto a tai, juro á tal,

y

otras femcjantes y peores ; y que có eftas

aprendió las que ama meneíler para fa-

ber traer y dar á lamano las cofas que le

pidicdctHporque era criado fieruo de los

Efpañoles,y iublaua lo q labia muy cor

wptamente ífemejáya délos negros b»
^aiesry aüquc eta bautizado aula fidq fin

ninguna enl'cñan<¡a dcU religió Cbnftia

ñapó aot icia deCArifto nueílro ftñor có

total inorancia del Credo Apoílolico.

Tai y can aueiicajado foe el primee in-

terprete que ttmo el Peru
, y

llegando a

fu mtcrprecaeion.cs.de,faber que la hizo

mala y decontrario fencido ; no porque,

k> quifietlc hazer, maliciofamente fino

porque no enrendia lo que intctprctaua:

y que lo dcziacomom papagayo; y por

dezirDiosuinoy vno dixo, Oios trcsy

vno fon quatto , fumando los numero*

por darfc i entender . Confia cftopcr la

tradición de los Quipus ,
que fon tos ñu

dos anales de Cad'amarca,donde pallo el

kocho.y nopudo dezirlo de otra manera

porque para declarar muchas colas de la

Religión Chrifiian* , no ay vocablos

ni manera de dczir en aquel lcnguage

del Perú,como ífczif Trinidad , trino y.

too, peliforra, Spiritu Sandio, F c, gracia,,

Yglefia, Sacramentos, y otras palabra»

femcjantes, porque totalmente las inora

aquellos gentiles,como palabras que ao

tuuicron en fu knguage.nioy las nene.

Por lo qttal los interpretes Efpaftoles de,

eftos riempos ,
para interpretar ¡bien las

femcjantes cofas ,
tienen ncccfsidad de

bufcarnueuas palabras, y
nueuas’fazo-

nes,£> vfar libia y
drferetamenté de las

cicgancias,y maneras dé hablar antiguas

que los Yndios reniaa , 6 acomodarte co

las muchas palabras que los unimos ;Yn

Dios difcrctos y cutiólos han vfuipado

OS REALES. > il

dcla.léguaElpañoU,c introduziJolas cq
fu lcnguage,mudándolas a la manera de

fu hablar ,q hazenefto ios. Y tubos el día

de oy clcganri (sima rúente, por ayudar a

los E ¡pañoles con los vocablos que les

faltan para que p.uedandcztt lo que qui-

fieren.y ellos entender mejor loque Icst

predicaren. Toda efia dificultad de aque

lia lengua general del Perú hemos apun-

tado muchas vezes , donde (i; nos a ofre-

cído hablar d.-I la,
y
de nueiio debimos de

la torpeza de aquel interprete q fue afsi

al pie déla letra
, y no fue culpa fuya ,

fi,

00 inorancia de todos
;
qu,e aun en mis

tiempos confcr veiimuucue años mas
adelante de los que vamos hablando, y

con auer tratado los Yndios á los Ei-

pañoles, y cilar mas acoftumbrados en

oyt la lengua Caftdlaiu tenían la mef-

ma torpeza y difficultadque Phelipillo*

que nunca hablan» con los Efpañolcs.

enagua Efpañola fino en la fuya En fu-

ma digo que no conpfci Y.ndio que ha-,

biaiTe Elpañol,fino dos muchachos que
fueron condifdpulos mios,quc dende ni

ños andúuicron al cfcuela y
aprciidictó

4 leer y elcrcuir, El vita de 11os íc llama--

ua donCatlos hijo déPaulJlu Ynca-.fuera

de eftos dos, en todos los demas Yndio»

iuia tan poca curiofidad en aprender la

lengua Eipañola, y culos Efpañolcs tan-

to dcfcuydoen cnfcñarla,quemmca ja-

mas íc peufo cnfefurla ni aprenderla , fi-

noqueCada vno dcllos por lacomunica

cion,y por el vio appcudiedcdci otro lo,

que 1c cqnuinie.lV ijber.Y elle defcuydo

4e ambas partes «a tan grande, que aun

los muchachos Y odios q .comigo íc cria

ron , aunque mqcntcndian las cofas ma-

nuales én Caílcilano les dezi.qen los re

cando* de alguna importancia mcobli-

gauan á que ié los diaeifo en Y adío, por-

que por no entenderlos en el lcnguage

Efpañol, no fabian dezit los en el liiyo.

Pues fi aura ella ignorancia vcynti

nueuc años defpues de aquella , cor»

auer tanta com mumeaeion
y

familia-

ridad entre Yndios y Efpañolcs
,
que

mucho que entonces que ño auia otra

C * con-
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eonuerfacion ni otro cuydado fino de

armas y
guerra, tuuieííe aquel interprete

la falta que fe ha dicho’Y para que fe vea

inas claramente que Untala interpreta-

ción que Phclipillo hizo no fue por cul-

pa fuya.ni del buen Fray Vicentedc Val

nerde
,
ni délos Efpañoles fino por taita

de aquel lenguageYridiano,es de fabe r q

aun oy con auet mas de ochenta años

que fe ganó aquel imperio (quanto mas

cntonces)nd heneen Yndio las palabras

que ha roenefter para hablar en las cofas

de nueftra fanta religión ¡
como confia

por vn confifsionario
,
que al principio

dclañode mil yfeyfcicntos y
tres me

turbio del Perú el padre Diego de A (co-

baya intprellocn los Reyes añodemil

y
quinientos y

ochenta y
cinco en tres

lcnguas.En !a Efpañola , y
en la general

del Cozco.y en la particular Jeta proum

cía llamada Aymara.Dondccn todo lo

que íc dizc en ambas lenguas Y ndianas

ay muchas palabras Efpanolas Y ndiaoi

xadas. Que al principio del confifiion»-

rio, en la fcgunda pregunta que el con

feflbr haze, donde dtze. Eres t hrjftiano

baptiza doldize la traducion del general

lenguage Chriftiano batizafcachucan-

quüDondcno ay mas-dc vna dichón crt

Indio que es el verbo Canqui que corref

pondcal verboeres de tas otras dos dic-

ciones, la primera que es Chriftiano es

pura Efpañola, y la icgunda que es ad-

jctiuo baptizado,también es Caftcilana,

fmo que cftaYndianizada.y lo milino es

en la lengua Apiñara. En la quarta pre-

gunta donde dizc Tabes la doftriiwChriC

tian? es lo mifmo
,
que folo el verbo fa-

bes eftá en Indio, y losdos nombres lul-

tantiuo y
adjeíliuo eftan en CaftcUano

en ambas lenguas Y ndianas.Sin chorno

bres ay otros muchos CaftellanosYndia

nizados que fon innumerables ,
de los

qualcs por huir !a prolixidad faque cftos

pocos. Dios lefu Chnfto,nueftraScñ ora,

imagen, Cruz, Sacerdote, Domingo,

p icita ,
Religión Iglefia ,

Penitencia,co-

mulgar ,
rezar

,
ay uñar ,

cal ¿do, folleto,

amancebado , fin otras femejantesque

PARTÍ DfiXOS
tiene el confifsionario Y aunque es ver-

dad, que algunosde cftos y de los otros

que no laque, pudieran dczirfc en In-

dio como es el nombre Dios ,
nueftra

Señora ,
Cruz ,

Imagen , Domingo Fief-

tay ayunar ,
cafado ,

foltero
, y

otros. Es

muy catholicamenre hecho y
confidc-

ración muv piadofa y
charitariua que ha

blando dc'la religión Chriftiana con los

Yndios,no les hablen por losbocablos

que para dczir cftas cofas, y otras en fu

gentilidad ellos tenían, porque no les

acuerden lasfuperfticioncs que las fig-

nificaeioncsdc aquellas diüiones inclu-

yen en fi ,
fino que del todo fe Íes quite

la memoria del la*.

Ccn lo dicho quedan todos los Efpa-

roles
,
yel padre Fray Vicente de V al-

Verdc, y el Yndio Philipillo biendef-

cargadosdcla culpa que fe les podia un»

poner: por aquella mala intírprctacion

que hizo
,
que pues aora con auer tantos

fteerdotes y
rciigiofos, que eftudií y

tra-

bajan en aprender la lengua para enfe-

rmarla dodrina Clmftiana á ios Y'ndios,

fe enrienden con ellos con tanta dificul-

tad como confia por el confifcíonario

dicho
,
que hatia entonces que no arria

nada defto ? Bolukndo pues i fu buena

manera de ínterptetar.que mas fue efeu-

recer que declarar ,
la oración del buen

rdigiofofray Vicente de Valuerde j
es

afsi que elYndio Phclipedixo otras mu
chis cofas femejarttes á la pa3'ada:que de

la generaciónde Adán dio i entender,q
huuo tiempo en que eftimicton juntos

todos los hombres del mundo nafeidos

y por
nafcer,y dixo que todos amontoné

ron fus pecados en Adan ,
por dczir que

todos pecaron en Adán, nafeidos y
por

nafcer,y de la diuinidad de Chrifto nuef-

tro fcfior , no dixo nada, mas de que fue

vrt gra varón que murió por los hóbres,

y de la virginidad ,
limpieza

, y fantidad

de nueftra Señora la Virgen Mana dixo

mucho menos : é ínscrprctaua las cofias

que ledezian,ó auian dicho fin ordenad,

cócierto de palabras,
y
antes lasdezia en

el ienrido contrario,q no cnel católico.

LlegAD.

VJ 1
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Llegado á la fcgunda parte déla oració

la declaró menos mal q la primera
,
por

que eran cofas materiales de guerra y ar

mas, y fue tatito lo que encarelcio la po-

tencia
y
armas de} Emperador,

y
la dili-

gencia q tenia de embiar capitanes y Tol-

dados para conquiUar el minado,que los

Indios entendieron que era luperior a to

dos losdel Ciclo.Otras muchas cofas di

3(0 tan lin eiitédcrlascomo las palladas,

que por no íér tan prolixo las dcxarc,baf

ten las dichas que pallaré a l'si
,
porque el

interprete no entendía lo que dczia,m el

lcnguagc tema mas. Déla qual falta dizc

el -padre Blas Valera vna verdad muy
grande y muy de notar,y es,que el dia de

oy los Indios del Cozco que nace entre

los Efpañoles, y
fe crian con cllos.y fabo

gwty l ien la lengua Etpañola y citan baf

tétemete inüruydos en los mtftenosde

líiÉsis p<) otan declarar en fu lcnguagc a

los Indios foraílerios lo q o) c en los fer

monos á los prcdicadorcs£fpañoics,por

no dczír algunos errores por la falta y di

ijculudc aquel knguage. Pues fi cftopaf

iá,o) en los Indias enlatados en la Fe
, y

diedros en la lengua Efpañola,que haria

en aquel que inoraua lo vno y lo otro.

\E S P V E ST A D E ATA
* huaüpa a la Oración dellitigio -

fc. cap. xx mi.

L Rey Atahuallpa auien

dooydo lo vltimode la

oración, que era rcnúciar

fus rcynos de grado ó pot

fueres
, y

quedar por tri-

butario,) que lomanda-

ua el Papa.y q el Emperador lo qucriaiy

lis amenazas qlc hizicroncó las armas

a fuego y a fangrc.y ladfílruycion q por

et y
por los fuyos auia de vttár, como la

de Pharaon, y de todo fu excrcito , fe cn-

triftecio.unaginádo q aquel los aquien el

y fus ludios líamauan Viracochas,crcyé

do que eran diofes, fe lccónucrrian y ha-

a¡au enemigos mortales
,
pidiéndole co-

fas tan afpcrasj y dio vngemido con cfta

10

voz Atac
,
que quiere dezir ay dolor y

con ella incerjeftion dio a entender la

grá pena q a uia Temido de aueroydo la

vltima parte del razonamiOto.y templa-

do fu paísiou relpondio lo íiguicnte.

Gran conréto fuera para mi, q yaque

me negauades todas las otras cofas que á

vueftros menfajeros pcdi.á lo menosme
cócediet ades fola vna,y era q dicrades lu

gar i hablarme por interprete mas fabia

y efpcrúnentado.y mas fieljporque la vr

batildad y vida politice de ios hombres

mas a ura le labe,
y
aprende por la habla

qu? no por las mifntas coíiumbres
:

que

aunque lcaysdotado de muy grades vir-

tudes,fino melas declara;, s por palabras,

no podre por la vida y cfpericncia cuten

derlas con facilidad
, y il ella neceíidad

ay entre todas las gentes y naciones mu-

cho mayor la deue de aucx entre los ij lo

de tan alejadas regiones como noL'otrus;

por lo qiul/t clips tales, íi quieren tratar

y hablar por menfajeros ,
é interpretes

inorantes déla vna lengua y déla otra, fe

rítante como hablaría por beítias do-

mcfticas, digo ello varón de Dios
,
porq

no dexo de eutéderque íígnifica otra co-

fa las palabras q has hablado q lo q elle

faraute me ha dicho
;
porq el mifmo ne-

gocio lo requiere
,
porq auiédo de tratar

depaz y amiflad ,y de hermandad perpe-

tua, y aun de parétefdo como me dixeró

los otros méfageros q fucroá hablarme,

fuena aora en contrario rodo lo que cite

Indio me ha dicho,que nos amenazas có

guerra y muerte a fuego y a fangre, y có

deílierro y ddtruy cion de los 1 ticas, y de

fu'parentela,y que por fuerza ó de grado

he de renunciar mi rcyno.y h.izermc vaf

fallo tributario de orí o. De lo qual coli-

xo vna de dos , ó que vucltro Principe

y todos vofotros foys titanos que an- ’

days derruyendo el mundo, quitando

Rcynos agenos , matando y robando á

a los que no os hi hecho injuria,ni os de

uen nadajó que foys mintftros de Dios i

quien noforros llamamos Pachacamac,

que os ha elegido para cafbgo y deítruy- J

cion cueftra. V fi es afsi
, mis vaflallos y
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ye nos ofrecemos i la muerte, y atodo

lo que de nofotros quifiercdes hazcr.no

por temor que tengamos de vueftras ar-

mas y amenazas,fino por cumplir lo que

mi padre Huaynacapac dexó mañdadoi

la horade fu muerte,que finuefltfmbs, y
honrafemos vna gente barbuda Como
vofotros,que auíade venir dcfpucs de

fus dias
;
déla qual tuuo noticia años an-

tes,que andauan por la coda de fu impe-

rio
,
dixonos que auian de fer hombres

de mejor ley ,
mejofes codumbres ,

mas

fabios, mas valerofosquenofotros.

Por lo qual cumpliendo el decreto y
tef

tamento de mi padre os auemos llama-

do Viracochas
,
entendiendo quefoys

tnenfajeros del gran Dios V iracochá cu4

ya voluntad y
juila indignación atmas y

potécia no le puede tefiílit: pero tambíS

tiene piedad y
mifericodia.Pór tanto de-

ucys hazer como mefajeros
y
miniftros

diuinos,y no permitir que paife adelite

las muertes ;
robos y crueldades, que en

Tumpiz y fu comarca fe han hecho. '

Demas dedo me ha dicho vuedro fa-

raute que me proponeys cinco varones

fcñ alados,que dcuo cOnocer.El primero

es el Dios tres y vno que fon quiítd ¡
á

quien llamáis criador del vniv'erfb, por

ventura es el mifrno que nofotrOS llami

mos Pachamacac, y Viracocha.El
fegun

do es el q dizes que es padre de todos los

otros hombres ,
en quien todos ellos

amontonaron fus pecados. Al tercero

liamays lefu Chrido ,
folo el qual no

echó fus pecados en aql primer hóbre:

peroq fue muerto.Al quarto notribrays

Papa.El quinto es Carlos aquien fin ha-

zer cuenta de los otros,llamay$ podero-

fifsimo y monarca del vniuerlb.y fuprc-

roo á todos.Pues fi ede Carlos es princi-

pe y leñor de todo el mundo,que ncccfi-

dad tenia de que el Papa le hiziera nueua

cócefsió y
donación para lUzcrrrtC guer-

ra y vfurpar cdos Reynos ? y
fi la tenia

luego el Papa es mayor feror qnoel, y

mas podcrofo.y principe detodo el mun
do’Tábié me admiro q digáis que edoy

Obligado a pagar tributo á Carlos y no a

PARTE Dfe LOS
los otros, porq no days ninguna razori

para el tributo,ni yo me hallo obligado

á darlo pór ninguna via.Porq fi de dere

cho huuiefle de dar tributo y fornicio pa

refceme.qféauia de dar aquel Dios que

dizes que nos crió á todos.y i aquel pri

mer hóbre q fue padre de todos los hó-

bres,y aquel ícfu Chrido q nunca amon
tonó fus pecados¡finalmente fe auian de

dat al Papa,q puede dar y conceder mis

rcynos y mi petfona a otros. Pero fi di*

2csqíedosno!deuonada,mcnos deuoa

Carlos.q nüca fue feñor dedas regiones,

ni las a vido.Y 11 dcfpucs de aquella con-

cesión tiene algún derecho fobre mi,

fuera jtldó y puedo en razón , me lo de-

clararades antes de hazctmelas amena-

zas con guerra, fuego, fangre
, y muerte:

para que yo obedefeiera la voluntad det

Papá,que no foy tan falto de juyzio, qua

no obedezca aquien puede mandar con

razori,judicu,y derecho.

Demás dedo deífeo faber de aquel bo

nilsimo Vafott lefu Chrido que nunca

echó íus pecados,qué dizes que murió;!»

murió de enfermedad
,
ó amanos de fu»

enemigos ? Si fue puedo entre los diofe*

antes de fu muerte.ó defpucs del la»Tam
bien dedeo faber fi tenéis por diofes i ef-

tos cinco quemeaueys propuedo pues

los honrays tato,porque 1» es anfi tcney*

niis diofes que nofocros.quc no adora-

mos mas de al Pachamac por fupremo

Dios,y al Sol por fu inferior,y á laLuna

por hermana y muger fuya. Por todo lo

quál holgara en edremo
, q me dicrades

a entender edas cofas por otro mejor fa

rau te,para que yo las Tupiera y obcJefcie

ra vuedra voluntad. >

D E G% A“N AL'BO'KO
taquehuu» entre indiosy Ef'

Pañoles. C AP. XX

P
O R la efpcriccii que el inca tenia

déla torpeza del interprete , tuuo

cuydadode acomodarfcconclla en fu
1

refpueda eri dos cofas. La vna en de*

zicla a pedamos para que el faraute la

entendiera mejor y la declarara por par*



í o
tcs:y di cha vna parre, le dezia otra

, y aCsi

todas las Jemas hafta la fin.La otra ad-

vertencia fue q habló en el Icnguagede
Chijichay j'uyu

, el qual cutcndia msjot
el taranto,por fer mas comd en aquellas

prduincias
,
que no el del . Coaco

: y pos
efta caula pudo I’hciipc entender mejor
la intcnejó y las razones del Inca,

y decía
tartos aunque barbararaentewLucgoqyc
las huuo dicho mandaron a los conta-

dores que fon los que tienen cargo de
los ñudos que las adcutailcu y puficd'eá

en fu tradición.

A cíle ticmpolosEfpañolcs no pudié

^olhfrir la prolijidad del razonamien-

to „falicron de fus pueftos y arrcmeticró

tcó los Indios para pelear con ellos,yqui

(arles las muchas joy as de oro y pl.ua, y

p iedras preciólas,
( q como góte q venia

gqyriapmbaxada del Monarca del vni-

.uci Cjauian echado ful re fus perfonas,

paja mas folenizar ei mer.fagc;
y otros

¿ ^ar'qlcs habieron a viiatorrezilla, a
¿.¡pojar vn idolo.quc allí auia

, adorna!

/do cop muchas planchas de oro y plata)

A fuedrat ptcciolasicon ío qual té alboro

jfjjcon ios Indios,j leuanraron grandifsi-

ja\0 tUj Jo.lil Inca viendo kvquc pa l'aua

fliap,dó a los tuyos á grandes vozcs.que

j»:v&ijv¿lcn , nl ofendieren i los Efipa-

íit)¡cs,ausque prpndjcilen ó svara.li.-u al

rn ’jhao Jkpy.Aquí «¿izc cí padre Cías Va-

lyi ,\,que ppmo Dios nucího Señor coi)

lay.-p¿'ncia de la Rey na Eílhcr trocó en
8',.;..io¿iuiibrc clanimo enojado del Rey
«A A-050, aí'si con la paciencia de la lauta

Cruz, que el buen fray Vicétcde Váluér

^c tei.iacp las 111 a nos,troco cj animo,ay

rad'n, , bclícofo del Rey A,tahullpa :no
folaffléflxé en mañfcdümbre

y
blandura,

íinocn-gtjtidifeima tumllSiod y humil-

dad : pues mandó .i los liiy os, que no pp-

Jftai’^jiStúqii.e lo nyttad'en o.prendjc.toq,

jj.afít es dy creer,que cierto fueron obral

^¡fja m’if;tkordia d juina ,-quc con ellas

j otras leíyrejantes marauilla5,queadclá:

te en Otros muchos paños de la hi|loriá

yercn.ós, ír.daua Dios disponiendo los

aiíiidoSJe aquella gentilidad, pau que

28COMENTARIOS REALE Se; r
'

-recibieran la verdad de (ii rioflrina,y fap

to EuJgeiio.A I padre fray VicEtc deVal
uerde leuantan teftinjonjo los que eferh

jaén que dio arma,pidiendo á los Efpaño
les jufticja y venganza, piar auer echado
el Rey por el fuelo ci lii>ro,o,uc dizen q
pidio al fraylety tibien leuantan teftimo
pip ai Rey,como al religiofo, porque ni

echó el libro, ni le tomó en las manos,

í-ftq palló fue,que fray Vicente de Val-
tierdcíé albototócon la repentina grita

que los Indios dieron
, y temió no le hi-

ztcílVn algún mal,
y fe lcuantoaprleifa

del afsicnto en que cftaua.lentado, habla
cóq pl Rcy,y al leuantarfe lólto la Cruz
que tenia pn las manos

5 y fe le cayo el li-

^ro que auia pucllocn lu regado, y alean
dolo dpi lucio fe fue á los fuy o; ,

dándo-
les vozís

,
que no hizic.fen mal a los In-

dios
,
porque fe aaia aficionado de Ata-

huallpa , viendo por lu rcfpuefta
, y pre-

guntas ladiícrccioiqy buen ingenio que
tenia :é iua a fatisfazctlc á fus pregun-
tas, quando lcuantaron la grita

j y
por

pila no oyeron los hipan oles lo que el

. ¿ligiofo lesdpzáacü fauor deloslndios.
El Rey no dixo ío que cfcriuc» los hit;

o

riadores que dito: voiórroscrceys que
Chrillocs Dio?,y que murió ¡

yo adoro
al ioly a la Luna, que fon immortales,

y quien os cnjqiu), que vccítro Dios era
el hazedot Jv},XjdncrU ? y que fray Vicp
tc.de Valuerde rcfpor.dip que aquel li-

bro j y que el Rey le tomó
, v 1c hojeó, y

fuio al oy do
, y como vio que no le ha-

blilla
, lo echoni tierra

: y que entonces
ftfyí Vicente de Valúenle lo alijo, y fe

jup a los Cuyos diziendo Chtiftianos, los

jEiiangclios hollados:¡ufticia
y veaganeja

fobre ellos ¡ ea, ea deftruy Idos q menofi
precian nueítra ley,

y no quieren nacltra
millad. Afsimclrnocs tabulólo lo q ef-

eriuen,q rcfpondio el Inca dizicdo.foy 1|

bre.no dcuo tributo a nadie
, ni piólo pa-

garlo,!] no reconozco por fuperior a niri

gñ rc/.Yo holgara fer amigo dclEmpcra
dor.porcj mucllra fu grápoder,encmbwr
tátOS exercitos í cierras ti alexados: em-
pero loq dezisq dcuo dar la obcdiócia

G 4 aí
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«I Papa.no me éfti bien; porque el hom-
bre que procura dar á fus amigos lo age-

no,y manda qué yode y renuncie (aquií

no conozco)elreyno que huue por herí

cia
,
no mueftra ícr de buen juyzio

; y lo

demás que es trocar mi religión, Cabien-

do quecs fantifsima,feria torpeza yrtiúy

gran ignorancia
,
poner en quiííion y

duda la que tanto me agrada, y laque

por antiquiíima tradición, y teftimoruo

de mis mayores clli aprouada.

Todo lo qual es fabulofo,y lo compu
fola adulación ,y la mala relación que

dieron i ios eferiptores:que Atahuallpa

no negó el derecho de! tributo,fino que

inllftio en que ledicílen la caufa y la ra

zon dei
; y i cfta coyuntura fue la grita

que los Indios ictiantaron. Ei general Ef
pañol,

y
fus capitanes eferiuierott al Em

peradorla relación, que los hiftoriado-

res cfcriuen -, y en contrario con grandif-

(imo recato, y diligencia prohibieron en

tonccs,quc nadie efcriuictfc la verdad de

lo que paño-,que es la que fe ha dicho, la

qual fin la tradición de los ñudos hifto-

líales de aquella prouincía Cntifamarca,

la oy i muchos conquiftadores que fe ha

llaró en aquella jornada-.y El Padre Blas

Valera dizc, que vno delíos fue fu padre

Alonlb Valcra , aqúien felá oyó contar

muchas vezes. En ñutía dezimos, que

paífaron de cinco mil Indios ios que mil

rieron aqueldia. Los tres mil y quinien-

tos fueron á hierro
, y

los demas fuerort

viejos inutiics.mugcres,muchachos,y ni

ños
,
porque de ambos fcxos

, y de todas

edades hauia venido ¡numerable gente i

oyr
, y folenízar la embatada de los qué

tenían por diolcs. Deftos perecieron mas
de mil yquinientos.quc los ahogo la mu
chedumbre y tropel de fu propría gente,

y
la de los cauallos; fin otra gran multi-

tud de gente de todas edades, que tomó
debaxo la pared que los Indios con el

ímpetu de la huyda derribaron ,'que no
fe pudieron contar

,
porque quedaron

enterrados en vidf
: y 1a gente de guerra

como fe i dicho eran mas de treynca mil

ombrcs.Do; dias dcipues de aquella ro-

. P A ATE DELOS
ta, hallaron la Cruz en d mefino lugar

donde la dexó el padre fray Vicente de

Valuerde: que nadie auia ofado llegar a

ella
, y acordandofc de lodeTumpiz la

adoraron los Indios, creyendo q aquel

madero tenia en fí alguna gran dcydad,

ypoder de Dios
¡
inorantes délos míde-

nos de Chrifto nueftro feñor, y le pediá

perdón dei enojo que le auian dado.

Acordaronfc déla antigua tradición y
pronoftico.que de fu Inca Viracocha te-

nían deque no folamente fus leyes, pue-

blos,)’ república fe auian de mudar y tro

car.ímo que también fe auian de acabar,

y apagar como fuego fus cerimonias y
religión

: y no fablendo quando auia de

fer cito , fi entonces , o dcfpues,andauan

con grandifsimo miedo el R.ey y fus vaf-

fallos ,
(in faber determinarfe

,
a hazet

cofa alguna en defenfa fuya,ni ofcnla de

los Efpaño les , antes los refpetauan co-

mo ádíofcs.entcndicnJo que eran men-

fajerosde aquel Dios Viracocha
, que

ellos adorauan,cuyt> nombre les dieron

por cfta creencia. Hafta aqui es facado

de nueftras relaciones
, y de iospapeíes

del padre BlasValera, cuya hiftoria hol-

gara poder licuar adetanre
,
por ador-

nar la mia,porque la elcrcoia como reli-

giofo
, y

hombre curiofo
,
bufeando la

verdad dclfuccílben cada cofa, infor-

mandofe de Indios
, y Efpañolcs para fu

mayor iatisfacion. Lo que hallare fuyo

ípropofito, fiepre lo referiré por fu mu-

cha autoridad, que cierto cada vez que

veo fus papelee rotos, los lloro de nucuo

C O TE 1 A EL AVTO\ LO
<jue ba d ebo con lat bijlorias d*

hs LJpañoles.C APlT.
xxyi.

Orejando aora lo que fe ha dicho

con lo que los hifkoriadores Efpa-

ñotes cfcriuen dezimos
,
que el razona-

miento de Fray Vicente,
y la refpucfta

de Atahuallpa cftan muy abrcuiadasen
las hiftorias ¡roprcíTasry q es afsi.q el Ge
ncralyius capitanes embiaró lardacid

de
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Je lo que paño
,
quitando lo que fue en

contra, y anadiando lo que fue en faut r,

pomo condenarle ellos niiímos, pues

embiauan i pedir mercedes por aquellas

hazañas,que auiá hecho
, y

es cierro que

las auian de dorar,
y

cfi.naltar lo me-

jor que fupieVen y pudíc.fcn . Lo que di-

zimos q ttiai-dó A tahua lipa i fus 1 ndios

que lio peleailcn
,
también lo dizen los

Hiftoriadorcs, particularmente Francif-

CO Lopezdc Gomara capitulo ciento y

treze No huno Indio que peleaXe, aunq

todos ter.lim fus armas,cofa bien not il le

contra lus fieros,y collumbrc de guerra,

no pelearon porque no les fue mandado

ni le les hizo la 1‘eñal
,
que concertaron

para ello
,
(fí menetter fuciVe) con el gra-

difsimo rebato,yfobrcfalto que les dictó

porque íc corraró rodos Je puro miedo,

y
rujdo ,quclrizieron aun mifmo tiem-

po las trompetas, los arcabuzcs.y artille

ria, y
los cauallos que Ilevíauan pretales

de cafcauclcs: para los efpitar.Pdco mas

abaxo dize murieron tantos
,
porque fio

1

pelearon;) porque andauan los nueftros

i cftocadas,que afsi fe lo aconícjaua Fray

V Ícente, por no quebrar las clpadas ,
hi-

riendo de tajo y rcucs . Halla aqui es de

Gomara
, y

cali lo mefrno dizen tos de-

más autores,
y
que huyeron los Indios,

viendo (u RCj derribado
y
prefa . Todo

lo qual Confirma lo que Jezimos.que les

mando Atahualipaque no pclcaXen : io

qual fue mifeíicófdia de Dios
,
porq no

pciccieilcn aquel dia losCbulUanos.q.ic

hauian de predicar fu Euágelio: que fi el

Inca no fe ló mandara.baílara verlo cay-

do en tierra, y prefo
;
para que rodos mu

ficran peleando en defenlá de fu Princi-

pe, pues tenian fiis armas en las manosiy

aunque nofuera fino á pedradas, matará

y
hiricratí'cíento yfefenra Efpañolesque

eran- De los quaies legan los hiftotiado-

re? no huuo rangurio muerro ni herido,

fino Dó Franciico P:<;irrO,que faco vna

pequeña herida
,
qt.e vito de los Cnos le

cío en la mano,qual cío fue á afii de Ata

huallpa. Fue verdad que nop'dearó.por

que cunto otras vezes hemos dicho ,
te*

/í®4F f '

O S H. E‘A
T

L E s;
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nian por religión y ley diurna,qualquief 1

mandato del Inca ,
aunque fuellé contra-

ía vida del y dedos : como lo fue en el ca

fu prefente. Loque dizen del Padre Fray

VÍcente de Valuerde
,
que tocó arma pi- -

diendo venganza contra los Indios , y

que aconfcjaua i los Efpafiolts que no-

hírietVen ddtajo ni rcucs ,
fino de c(loca-

da
,
porque'no quebrafen la» efpadas

, y
que por efto fue la mortandad de los ln-

'

dios tan grade; Ello mefrno dizcqnc fue

relación Ufa,que hizieron á los Inftoria

dores, que efenaert en Efpana lo que paf

fó tres mil leguas del 1arque no es de ima

ginar, quanro mas Je creer,que vn fray le

católico
, y

'i lieologo dlxetlc ules pala-

bras ¡que de vn Nerón le pueden creer,

mas no de vn deligiofo
,
que por íli- mu- ;

cha virtud,) buena doririna mcreicio'

fer Obifpo, y
murió i manos de lmiios

(

'

por predicar la Fé catholica
: y con cüo'

lera bien boluamos ¡Fmiertra hirtoriá. 1

PI{E‘ND£'N LOS ESP A*

hules al fe* Atábu^lpa. C A*

P \ f XXVII.
s Frraño,csde

acauallolaiicró de

fus puertos,yí toda
I furia arienietieron

vó los cfqüádroncS

de los Indios, y
alá-i

ceaton todos lew q
pudieron fin hallar

renitencia. Don Franciico pí<¿arro
y
fus

infantes acometiere al Rey AtahuaUpa

con grandiísinW anfia
,
que llcuauan de

prenderle; porque ganada aquella joya,’

ponláuan tener en Ifipoder todos los to

foros del Perú.Los Indias en gran nums
ro rodearon,) cercare las andas del Rey
porque no Te trompilla .Ven

, ni hizie Fort

otro mal. Los Efpañoles los hirieron

cruelmente,aunque no fe defendía, mas

de pone¡ íé delante,pata que no llegaVen

al Inca : alfin llegaron con gtan mortan-

dad délos Indios, y el primero q ellegó

fue don Franeifco Piyarro, y cenándole

C > mano
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mano de la roya dio con el en el Cuelo:

aunque vn hilloriador dize que le alio

por los cabellos ,
que tos t raya njuy lar-

gos, engafiofe, que los Incas andauan fin

cabellos.

En fuma dezimas „ que los Efpanolcs

derribaron,
y
prendieró al Rey Acahual!,

pa. En efte pado dtze Frácilcp López de

Gomara ellas paiabras.No quedó muer-

to ni herido ningún Elpañoí
,
fino F ran-

cheo Piyarroen Ja mano, que al tiempo

de afir á Acahuallpa.ticó vn toldado vna

cuchillada, para darle,
y
derribarle

:

por

donde algunos dixeron que otro lo pren

dio. Halla aqui es de (jomara, coa que a

caba el capitulo cicntq y trezc. Anadien

do á tu hilloiia lo que le taha (como lo

tenemos p ropudlo)Jezimosq efte fulJa

do fe llainauai.ligpcl AlÍcte,liiedc(puts

vezino de la Ciudaddc Huanianca , don

de tuuo Indios de repartimiento.Al cace

de Acahuallpa le quitó efte toldado la

borla colorada, que en la frente traya en

lagar 4c corona, y fe quedo con clla.Pot

dio dixeron que lo auiá ptefo el,
y
nO do

Trácífco pjearro. Más domo quieraque

aya fulo,andando ambos tan juntos, le de

ríe üaT¡.i honra al Capiranr M iguel A fte

te guardo la borla halla el año de mil y

quinientos y
cincuenta

y
líete

,
que falio

el Inca Say ruupaedc las montañas, don

dccíUua retirada,
y

te la rcftituyo,como

en. tu lagar diremos.

Los Indios viendo prcló fu Rcy,y que

íos Españoles no cehuían délos lietiry

inatar, huyeron todos,
y
no pudiendo fa

lir por donde llama entrado >
porque los

de acanallo hauiá ceñudo,aquellos pucf

tos, fueron huyendo hazla.vna pared, de

lasque cercarían aquel gran llano, que

cía de cantería muy pulida
, y te auia he-

cho en tiem po del grá Inca Pachacutsc,

que ganó i Callánurca.y con tanta fuet-

ea ¿ ímpetu cargaroniobre ella huyédo

de ios c.uiallos.quc derribató mas de cié

palle 'S delta, por donde pudieron latir,pa

u acogerle al campo . Aqui dize vn Au-

tor,que aquel muro y fus piedras le molí

iraiuu mas blandas
y
puaolas

,
que l.os

corazones dé los Eipaúol:i,paes fe dexa

ron caecpor dar latida,
y
lugar áíahuyda

de los Indios ,
viéndolos encerrados con

anguillas de la muerte . Los Efpañolcs,

como dizcn los hiftoriadorcs
, no fe con-

tentaron con verlos liuy r, fino que los ñ
guicron,y alancearon halla que la noche

fe los quitó dcdclante.Lucgofaquearon

el campo, donde liuuo machas ¡o,as de.

ovo
y
plata y

piedras preciólas. Ftancilco

López de Uomaracneílcpadb dize lo

figúrente capiculo ciento
y catorzc. Ha-

lla ..ju en el ñafio
y real de Atabaliba ciit

co mil mageres
,
que aunque trille! y de-

Ipmparasías holgaron eó los Chrhliaiios

mucha»
y
buenas tic-das, infinita ropa de

vena-,
y
uc ieruieio Je caía

, y [¡ idas pre-

das
¡

/...ij '..' de piara
y or o, vua rielas qua

le. peí > p.eju uizen) ocho arroba, de oro

valió en fin la b.uilla fola de Atabaliba

cien mil ducados, nació macho las cade-

na,, Atabaliba,
y rogad bizarro que te

trátale oié.yaqac fu ventura afsi lo que-

ria&lc. Hajká aqui es de Jomara lleuda

á la Ierra
y
c,uí lo nmin i dize Augunnt

de C, ai ate . Afilos iiühiria.iorcs remito

al que lo quiW.e ver a la larga. }

P 7(0 ,ii ETE áTAHVALL
pii'Vnrc/cutepgr fuh-ftttndy i

¡*s dÜlgetiOéS (¡Ht pJr ti •

ft'bdzrn. CAP.
XXVtu.

'*
. Jt./ k . i. i

i gente noble que "aula

ay do de la matanza do

la.lamarca,fabicnJo que
i Rey era viuo, fe boluio

iátpklc en. la prilion: So-,

ro vn Maefle de c¡ápo lla-

mado Rumiñaui
, que fue el que quedó;

en el campo con fu tercio en retaguarda,

el qual nuca auia lido de pafefeer que re-

cibieden de paz i los £ (pañoles, ni fe fiai

tendel los ;
.Sintiendo loque dentro en

Cafíamarca pa.láu a,dcfdcñado deque no
le h .mielen erc

;
do, le fue huyendo ton

toda fu gente al reyno de Quitu, paraí

peí.



comentar;
perccbir lo neccüario contra lo* Efpaño

íes,
y
lo que á el le conuinicífc

:
porque

llcuaua animo de a^arfe con aquel Rey*

no contra fu Rey Arahualtpa ,figuicndo

el mal cxcplo que el milrno les auiada^

do. Para lo qual luego que llegó á Quiñi

fe apoderó de algunos hijos de A raliaall

pa, diziedo que lós quería guardarle ten

der, y amparar de los Elpafioles
, y

poco

de¡pues los mató, y a Qnillifcacha
,
que

tra hermano de padre y madre de Ata-

hnailpa, á quien ló* hiftoriaJorcs Elpa*

Aolci Haman Yllefcas. Mató afsi mlfmo

al Macife de campo Challcucluma
, y

í

Otros muchos capitanes
y
Curacas como

en fu lugar diremos.

El Inca Atahualipa viendofe prefo cri

Cadenas de hierro, trató de fu refeate,por

verle fuera dcllas
,
prometió porque 1c

folta!Ten,cubrir de valí xas de plata,y ord

el fuclo de vna gran falá dóde eftaua prc

fo,y Como vio torcer el roftro i los Elpa

fióles, que prefentes cftauah pelo que no

fe creyan (palabras fon de francheo Lo
£cz de (jomara) ifirmó que les daria dí-

iro de cierto tiempo taras valijas,
y
otras

piezas de oro, y
plata, qutf hiílchietten la

fala halla lo qucel rrulmo aleancó có la

tnano en la pared, por donde hizo echar

vna raya colorada al rededor de toda la

lala parí fer al: pero dixo que auia de fer

con tal condición, y promelfa ,
que ni le

hundieifcn.ni quebrada! las tinaias,can-

taros, y vafos que alli metieden hafta lie

garáia raya&c. Halla aquí es de Goma
ra capitulo ciento y catorze. Y por no yr

tan largo como ellos hiftoriadores
,
que

lo dizen cumplidamente, remitiéndome

i ellos en lo demás, diremos en fuma lo'

que toca á la vida,
y
muerte de los Reyes

Incas halla el vltimó dcllos
¿ y

de fus def

tendientes, que fue nueítra primera inri

ción:y adelante fí huuierc lugar,diremos

llS cofas mas notables quepáftarócn las

guerras délos £ (pañoles. Atahualipa má
do traer oro,y plata para pagar fu refeate

y aunque traban muy mucho, parefeiá

cofa impnfibie poder cúplir lo que auia

prometido
: y defta caufa murmurauari

OS REA’LEl / * ii

los EfpañoleS diziendo
,
que pues el prl-

íiortCro no Cumplía fu promefa, y que el

termino era ya pillado,era hazer dilació

para juntar gCt<?
¡ que vinitiTc fobre eilos

y los mata’.fen' y liberta,fen al Rey : con
odas imaginaciones andauan lós F. (pañe*

les defcótétos,Atahualipa, queera muy
agudo de ingenio lo fmrio.y preguntó la

caufa
, y autcndola Tábido Je Don Fratv

ciftb Pi^arródixo
,
que por no faber los

Efpañolcs- la diflancu de loe lugares

principales
,
de donde fe auia de traer lá

mayor cantidad del refeate, que era del

Cozco
,
de Pachacamac

, y de Quitu
, y

ottas muchasProuihcias.fofpediauinial
de la tardanza. Que les hazia faber

,
qué

ti !ligar mas cercano cltaua nías de ochá
ta leguas de alii, que eía Pachagamac, y
que el Cozdó eftaua dozictitas leguas

, y
Quitu trdzitrttai. Que ledie.len F.fpano

les } que tueTen á-vet el thcióro qde en
aquellas partes,

y fcn todo el Re, no auiai

para que farisf-ciéndofo de U cantidad,

le pagadorddfu mano.
Viendo el Inca que los Efpañolcs do-

dauan de la fegufidad.dc los qúc fe ofreí

cicircnáyrá verlos thcl'oros, les dixo.-

NO teneys que temer teniéndome ¿mi
tn cadenas de hierro . Entonces fe deter-

minaron Hernando de Soto,y Pedro del

Barco natural de la villa de Lobon
, á yr

al Cozco. Atahualipa fintio mucho.quc
Hernando de Soto quiíie.reyr-, q por íér

Vno de los dos primeros Chriílianos que
Vio, leqúeria bien, y le era aficionado, y
fabiaque en qualquier lucedo le auia dd
fer amigormas no ofó conrradczir fu yda
porque no dixclíen los Efpañolcs,que el

melmo fe conrraddzia de io que pedia, y
tilos le concedían,

y touiaíTen mayor fof

pecha. $>¡n dios dos Efpañolcs fueron

otros quatro i educidas prouinciás,i ver

ti thcforo que en ellas auia . Vno fue i

Quitu
,
otro a los Huay lias, otro á Hua-¡

machucu.y otro i Sicllapampa.LleuarS

auifo para mirar con cuydado, fi lcuantá

ban gentede guerra por el Reyno, parí

facar de la prifion á fu Rey Atahualipa.-

El qual muy ageno deponer por obra 1*9



LIBRO LDELA II. PARTE DE LOS
fofpechas.que los Efpañoles contra el te

man, no imaginaua fino como afegurar-

lcs de la cantidad de oro, y plata que por

fu libertad auia promctido.pot verfe fue

va Je las cadenas do hierro en que eftaua.

Para loqual mandó apregonar por todo

fu Rcyno, que rccibinfcn, y hofpcdaflfen

aquellos Omitíanos fplitarios con todo

el regalo, y fieíta quepudkilcn hazerles.

Por elle mandato del Inca, y por las ma-

ranillas quede ¡o* Elpañoles auiau oydo

dezir, que eran diofes, y mrnfaieros del

fumnto Dios, fegii q ellr $ lo yuan publi-

cando^' porque Tupieron loque enTum
piz fuccd¡o i Pedro de Candía con aque-

llos fieros animales, los reccbian en cada

Pueblo con toda la mayor honra,y acata

miento que podían hazerles . Prcfcntaul

les Jones, y dadiuas de quanio tenia,haf-

ta ofreccries facníkios, porque co la mu
cita fimplicidad.y abundancia de fufperf

liciones que entonces tenían, adorauan,

pot diofes á los Eípañofcs
: y aunque tu-

pieron ia mortandad de Indios, que en

CaíTamarca hizieron délos que della ef-

caparon huyendo p or diuerfas partes; no

dexaron de tenerlos por diofes : empero

por diofes terribles
y
crueles; ya&i les

of.efcian los fací iñcios
,
pata que fe apla

ca.Tcn,
y no les hizic.Ven mal ya que no

eran pata hazerles bien.

Hernandode Soto y
Pedro del Barco,

y los on os quatro Efpañoles yuíen ora-

bros de Indios en finidas hamacas, que af

fi lo mando ci Inca
:
porque fuellen mas

regalado» y mas aprieila . Hamaca es no-

li re del 1,-nguage de los Indios délas lilas

de Darloutnto, donde por fer la región

muy caliente,duerme los mas regalados

en redes, que hazcn de hojas de palma, ó
de otros árbol . s

; y los no tan regalados

en mantas de algodón,atadas de vna pun

ta á ot ra al ícígo, y colgadas vna vara al-

tas del ludo,donde lo pa Tan con menos

calorque lobre colchones,Aeftas camas

que las podemos llamar de viento,llamú

Hamaca. A ella Icmcjanya víaron losVit

dios del Perú atar vna manta i vn palo

jargo de tres ó quatro varas
,
dOJc mena

tendido ala larga alque auia de correr la

pofta, y las otras dos puntas de la manta,

añudauan encima del palo, porque no fe

cayeffe el que yua den tro,que parefeu
y
r

difunto: licuauanlodos Indios,y con gtá

facilidad,y deftreza fe remudauan otros,

y otros en poco trecho
:
yuan veynte

, y
trcynta Indios pata el remudarfe, y afsi

fentian menos el ttabajo.Y ellos tambic

fe remudauan de tanta > i tantas leguas,

porque no llcuaiten ellos iblos el canfaa,

cío de todo el camino. Afsi corrían la

pofta ios Indios. Llamauan Huantu &

aqyel inftrumento ,
que quiere dczir an-

das,ypor otro nombre le llamauáRipa.

Los Efpañoles les Jizcn Hamaca por la

iéracjan$a de las camas.

Drfta maftera caminará aquellos dos

animólos Efpañoles Hernando de Soto,

y Pedro del Barco lasdozicntas leguas

que ay de CaíTamarca alCozco,con mas

figuridad, y mas regalos, y
feruicios que

fi fueran por fu patria: lo .TÚfmo acaeció

á los otros quatroiporquc la palabra
y el

vado del Inca les alegato las vidas.y pro,

«eyo eí hofpedaje que les hizieron , con,

tanto aparato de licitas y mas ücftas,que

los mifmos Efpañoles,quando las conca

lian no lullauan encaxecimicato có que

dezirlas.

L A TDA DE
do picaño a Pacbacamac ios

(hccejos d(fu ’Z'iagt CAP

.

XX IX.

O C O defpues de

Apartidada Hemí
do de Seto

y Pedro
del Barco, fue Hcr
nádoPicarroi vet

el téplo de Pacha-

camac, mouido de
la gran fama de fu

macha riqueza . Licuó vna quadrilla de.

cauallos (por no yr tan folo) para lo que
fuccdiellé.Vn día délos de aquel camino
yedo los Efpañoles por lo ako dé vn cer

ro, vieron que la ladera de otro que efta-

ua
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COMENTARIOS REAL'ES-
Ua delante dcllos en el mifrao camino,

«ra Je oro, porque con el rcfpbndor del

Sol relumbraua demanera, que les quita

ua la vida. Caminaron con admiración,

no pediendo entender que fuelle aquel lo

Quando llegaron alia,vieron que eran ti

najas, y tinajones,cantaros grandes,y chi

eos, ollas, btaferos, rodelas; y pauefes, y
otras muchas cofas labradas de oro,y pía

ta que vn hermano de Atahuallpa lla-

mado Quilliicdcha (de quien atras hezi-

mos mención) lieuaua para ayuda á fu

refcate,eri cantidad de dos milloncsraun

que los hiftoriadorcs no dizcn mástic tre

cientos mil pelos . DCuio de ler yerro de

cuenta, como adelante fe vera, por las

partidas dcllos mefmos. Los Yndios que

lo lleuauan i cueftaj.li auian defeargado

para defeanfar
: y

afsi parefeia de oro el

cerro. Efte cuenco oy ai mi tierra á los q
lo vieron

, y en Efpaña me dúo el buen

cauallcro Don Grauiel Pifarro, Inquifi-

dor cnla Santa Inquificion de Cordoua,

que entre otras cofas de aquella ¡ornada,

q contaua vn cauallero que fe dezia Iuá

Pifarto de O rellana, que fe halló ai ella

con Hernando Pujatío, contaua tambié

efta riqueza, del caro de oro,
y
que el fe

looyo.

i Dezimosdc Qnillifcachl
,
que luegd

que llego á Caífamarca con aquel chelo,

ro, le mandó fu hermano Atahuallpa, q
fuellé al Reyno de Q¿itu; para aquiaar,

y remediar
quaíquicra daño , ó 1 euanca-

mienro que el rhaefléde campo Rumiña

uiquifiettc maquinar ,
de cuyo mal ani-

mono eftaua feguro Atahuallpa ; y afsi

recatándole del^mbio al hermano en fiS

lcguimiento.

E 1 Rumiñíui como buc miniftro que

aula fido de la tiranía
, y

crueldades del

mifmo Atahuallpa
, y que le conocía de

muy atras, y fabia fus cautelas y
aducías,

iófpechádo lo que fue, recibió á Quillif-

cacha como a hermano de fu Rey ,• y fe

ynformó de fu priíion
, y del concierto

del refeate: para el qual ordenaron am-

bos, que fe juntall'c todo el oro y
plata,

q

en el rcyno huuialé,: aunque el Rtimiñ*

uinodeiléaua la libertad delinca, mas

como traydor, disimulando lis maldad,

(iruio y regalo á Qui Uifcacha, haziédof*

muy leal miriiftro,nafta ver tiempo y
oca

fion: para cxecutar lu mal propoíito, co-

mo lo hizo.

Hernando Pifarro, dexando paífar á

Quillifcacha, liguio fu camino hafta lies

gar al gran Templo de Pachacamac
,
de

cuyas incrcyblcs riquezas,y de la grá Po-

blado y muchedumbre de Yndios que ai
aquel gran valle auia, fe adn tiraron gran

demente el y los fuyos.Pcri mucho mas
fe admiraron losYndiosde ver la fíguray

los vellidos, armas y cauallosdc los nuc

uos huefpedes. Con lo qual,y con el mi-

dato del Ynca los adoraron por diofes,y

leshizieron los feruicios
, y regalos que

exceden a todo encarecimiento: tanto q
viendo los caua! los con frenos, entendió

ton (como los de Ca3amarca)quc era el

manjar que comían
, y les truxeron mu-

cho oro y piara
, y les rogauá que coimcf

fen de aquellos metales
,
que eran mejo-

res que el hierro. Los Efpañoles holgan-

dofe déla inorancia delosYndios.tambio

como en Caftámarca les dezian, que tru-

xclfcn mucho manjar dé aqucllo:y lo pU
lieffen debaxo déla yerua y del MayztquC

los caualios lelo comcrian todo, que era

grandes comedores:Los Yndios lo hazii

afsi. Dci oro que en el templo auia tomó
Hernando Pifarro lo que pudo licuar

, y
dexó orden que toda la demas riqueza la

lieuaflen i Cailamarca,diziendo á losYn

dios, q en parael refeate de fu Rey Ata-

huallpa: porque ta llcuadén de buena ga-

ña y no la efeondiaíen.

En Pachacamac fupoHernádo Pifar-

ro, que quarenra leguas mas adelante e(-

taua vn maede de campo de los de Ata-

huallpa, 11 amado Challcuchima coii ma
cha gente de guerra: al qual embio vn re-

caudo para q fe vierten, y tratártén de al-

gunas cofas nccertárias para lapaz y quie

nid de aquellos reynos. El Yndiono qul

<b yr dóde eftaua el Efpañol, por lo qual

fue Hernando Pifarro dóde eftaua el Yn*

«Lo con gran peligro de fu pcrlbna
, y de

todo»
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LIBRO L DE LA II. PARTE DE LOS
todos los finos

, y con muchos trabajos

que padulcieron i yda, y abuclta
:
por ia

aípcrcza del camino, y
muchos ríos gra-

des que paliaron
,
que tenían puentes de

crizneja, como las que atras hemos pin-

tado: que fe les hizo cftraño pallar los ca

uallos por cllas.Parcfcio mal i todos los

fu
y
os la oi'adia de Hernádo Picarro

y
ríe

á poner defcaxo del Señorío de vn infiel

,

de quien dezian, no deuian fiarfe
;
por la

mucha ventaja que con fu exercito les re

nía. Mas el Capitán Efpañol yua confia-

do en Us promesas,leñas,
y
contrafeñas

que d Rey Atahuallpa (quando fe del'pi

dio del para liazcr elle viaje) le dio, para

que dciias te valicfie,fi topallc cnel cami

no algún espiran, ó maeiTc de campo de

los fu
y
os,y afsimcdiátc ellas habló Her-

nando 1‘icarro a Challcuchima,y le per-

filadlo que dcfpidietlc el exercito,y lé fue

fe con el á ver fu Rey prcil'o: aísi lo hizo

el Yndio, y
por llegar mas ayna

,
fueron

por vitos atajos de fierras neuadas,donde

huuieri de pcrcfccr de frió, fi los Yndio*

no los locorricran , con licuarlos á vnas

cueuas grandes, que de las mifinas peras

fe hazcn: de las qualcs ay muchas por las

herías de codo aquel Reyno.

Por la afpctcza del camino fc desher-

rará los cauallos; demand a que vinieró

i tener cíitcma necefidad de herraic.por

que lalieton mal proueydos dcl,no ente

diendo que eran can afpcros los caminos

Valióles la indufiria de los Y ridios
,
que

por dos herraduras de hierro vaziaron

muchas Je plata, y de oro,conque focor-

rieron fu necefidad . En elle palfo al fin

del capitulo ciento y catorze dizc Goma
ra ellas palabras . Entonces herraron los

cauallos con piata,y algunos có orcgpor

que fe gafiaua menos: v efio á falta dehier

rodee. C on los trabajos dichos llegaron

á Caifamarca Hernando l'icarro yChali

clichima: Elqual, para entrar donde fu

Y nca efiaua, fe dci’calyó, y tomó algo fo

tre lus embros en fefial de fu miísion
, y

valia 11 age: y con gran fentimicnto y ter-

nura de verfuRey en cadenas de lúcrro,

le dixo:que por lu aufeticia le auian prcf

fo los Efpañolcs.El Ynca refpondio,que

el Pachacamac lo auia ordenado aisi,pa-

ra que fe cumplidien las protecias,ó pro

nofiicos, que de tantos ai os aíras teman

de la venida de aquellas nueuas gentes,

y

de la definí) cion de fu gentilidad
, y

cita-

genacion de íu imperio : como tu padro

Huayna Capac lo auia certificado á la

ora de fu muerte Sobre lo qual d ixo,quc

delpucs de prelo auia embiado al Cuzco
á confultarlo con fu padre el bol

, y
con

los demas oráculos, que por el Reyno,

auia
:
particularmente con el Ydolo ha-

blador
,
que cftaua en el valle de Rimac.

E
1
qual con fer tan parlero, auia perdido

la habla: y que lo q mas le admiraua era,

que el oráculo encubierto
,
que hablaua

en el templo de Pachacamac; co aver to

mado á fu cargo, rcfpci der a las pregun

ras,
y
confuirás

,
que acctca de los nego-

cios ac los Reyes,
y
granees icnorcslc ni

zicllcn, tamLici. auiacr.mudcciuo.V aun

que le auian cicho, que el Ynca efiaua

prefo en cadenas, que dixetfc el remedio

quí auia para (olearle del las : fe auia he-

cho fardo
y mudo , y que los ¡sacerdotes

y
hechizeros que tan familiarmente folia

hablar
, y

comunicar con los demas orá-

culos
, que por rodo el imperio auia

, la

auian auifado
,
que ni por iacnficios , ni

por conjuros que les auiá hecho, no auia

podido alcancar rcfpuella alguna, ni aun
lela vna palabra . De lo qual dtxo Ata-

huallpa efiauamuy ctcandaiizado
, y

te-

mcrofo j fofpechñdo fi fu padre el Sol lo

auia defamparado, pues lus Ydolos, que
tan de ordinario lohan tratar,

y
hablar

con los Sacerdotes,potras perfonasdeuo

tas,á hora tan derepente lesl.uuieflen nc
gado la habla

y
comunicación .Todo lo

qual dúo que eran fcñales muy malas, y
muy ciertas de fu muerte,

y
cnagcnacioit

de lu imperio. Eftos temores,
y
otros fc-

mejantes habló Atahuallpa con mucha
anguilla,

y dolor de coraron con lu maef
fe de campo Challcuchima,cn la prifion

en que efiaua : dende largamente cfpct i-

mícó en fi mifmo Us añilas,
y pafsiotnc s

que con fu urania,y crueldades auia cau-

iado
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COMBBTA*!
lado, y cau&ua en las entrañas, y corado

del deiüichado Huafcar Ynca,y de iodos

los Cuyos.

EWMVDESCIEWN los
demonios del Perú con los Sa-

tramito) del* [anta Ma-
dre 7¿lefia Humana
CAP. XXX.

S afsi verdad que

luegoque tosSaeta,

menos de nuellra.

I Sar.íta Madre Yglc
1

fia vna,RomanaCa
tholica,A poilolica

entrará en el Perú,

que el primero fue,

la coniágracion del

cuerpo, y fangre de Cnfto nueftro Señor

en las millas,que los Chriftianos oya los

dias que podian.y luego el baptilmo que

dauau i lotYndios,queen l'eruicio délos

Efpañoles entrauan,y el Sacramento del

matrimonio defpoíáudo los Yndios por

palabras de prefente
, y el de 1 a pcnitécia

que los Efpañoles vlauan,cótcfando lus

pecados, y recibicdod Caimísimo Sacra,

mento:que dios quatro Sacramitos fue

ron los q primero fe exercitaró en aque-

lla mi tierra
: y

los otros tresno tan prcf-

to.haftaque huuodifpufieion para ellos.

.

Pues luego que cntrarócnel Peru,perdic

id la habla en publico los demonios que

,

lo lian hablar, y tratar con aquellos Gen-

tiles tan familiarmente ,
como acras he- -

mos dicho.Solamentc hablaron cu tccrc

to, y muy poco con algunos grandes he-

chizaos, que fueron perpetuos familia-

res fuyos. Y aunque a ios principios los

del valido de Huafcar Ynea (que tuerori .

los queprimero íintieró cita falta de iris

«sáculos) dixeron^jue el Sol enojado de

las tiranías,
y
crueldades de Atahuallpa,

les mandaua que no habladcnt poco def- *

pues vieron que la plaga era comun,por

loqual nafcio culos Yndios vrtiuerfalmg

te vn nued a
¡
asombro deno Caber la cau

OSTEALES. •

fa de auerenmudefeido Cus oráculos: aú*

que no dexaron de fofpechar
,
que lo ha?

uidTecauiado la venida de la mieua gca

te i fu tierra. Por lo qual temían, y reipe

tauan i los Efpañoles mas y
mas de di*

en día , como agente tan poderofa
,
que

quitaría la habla á fus oraculos:Y les con

firmaron el nombre V¡racocha
,
que era

de vn dios, que ellos tenían en ma/ or ve
ncracionqucálas Huacas-, dclqualhe-

mos dado á tras larga cuenta.

" » ¿

hvasca\ Tuca pide
Jvcorro d los dos exploradle*.

C A P. XX XI.
* ' ’

* •
’ l

Viendo caminado H«ni-
do d: Soto, y Pedro del

Barco mas de cien leguas,

llegaron á Sauía , donde

toscapicancs de Atahuali

pa tenían prefoá Huafcar

Ynca. Los Efpañoles labiédo que cftaua

allí, quificron vale
, y el Ynca tambic lo

procuro con eftar tan guardado como ef

taua; al fin fe vieron
, y lo que hablaron

no fe entendió por entonces,por falta de

interprete,fino fue lo que pudieron dezir

por feí as. Masdefpucsíe aucriguó
,
qriep.

auiendo tábido Huaícar Ynca por los Yn
dios,queel principal intento que los £i-

pañolcs lleuauan, era hacer >ufticia,y def

iiazer agrauios (como ellos fiempte defu

d¿ que entraron enta tierra lo aiiiApublU

cado) les auia dich a(como io refiere los

hiftotiadores Efpar.plcs)quc pues la inté

ciort de fu Mageftid,y la Je fu capitán ge

ncral en fu nombre , era tener cu milicia

alsi i los Chrirtünos.como á los Yndioe -

qnc conquiftaílcn,) dar á cada vno lo que

era (layo les hazia faber la tiranía de tu

hermano: que no ralamente quería qui-

tarle el Rey no,que por legitima fuccctió

era fuyo,mas también la vida'
y
que para

ello le tenia prelo có tantas guardas, que

les rogada, y encargaua no pa,fajen ade-

lante, fino que (c boluic.lcii con el
,
para

afcgOtark la vida;porque
y
envióle ellos,

'

le-auiaii de matar aquellos capitanes.

Q¿ic
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LIBRO!. DELA II;PARTI DI LOS
Que qtiando el Capitán General fe hu*

uiede informado de lu jufticia, le reftitu»

yria el Rey no, pues publ icaua que venia

á deshazerograuios.Y que entonces el lc$

daría mucho mas, q fuhermano les auia

prometido
:
que no foiamente henchiría

de oro, y plata halla la raya, que cftaua

pucha en la fula: pevoque la llenaría hal-

ta lo alio del techo, q era tres tanto mas

y que el podía cumplir mejor lo que dc-

zia, que lu hermano, lo que auia prome-

tido: porque labia J mié cllauan todos

los n foros de fu padre
, y de fus antepaf-

l'ados, que era cola (numerable
: y

que fu

hermano auia de defeomponer paracum

piir fu prometía, temples
y
altares: porq

no:ten¡a otra riqueza.Hernando de boto

y
pedio del Barco respondieron i loque

por leñas entendieron, que foe dczirks q
no paifaifen adciantejino que fe quedaí-

fen cotí el: que no podían quebrantar el

orden de fu capitán,que les auia mudado
llcgaftcn al Cozco

:
que ellos botuerian

ptelfo
, y

harían en fu fauor
, y feruicio

quaiquicra cofa que bic le eftuuieQe. Có
ello le dcfpidieron del pobre HualcarYn:

ca, dexandob mas trille, y defcontblado

que antes cftaua: porque auiaefperadoal

gun remedio en ellos,pero atara quedaua

qcl todo defeonfiado de fu vida,y certifi-

cado, que por aucrlos vífto, y hablado.lc

,

auian de aprefurar la muerte , como ello,

fue. , , . r

L L¿ & G A °N L O S DOS
Efpamlesal C.ozC"J*u’U» cruces entas

tempLsy en tu ¡ enfus peales,

c a /•>. jr jrjri i.

fas flores: las calles cubiertas de juncia^

Apoícntaronlosep vnadclas cafas rea-

les que llamauan Amaracancha,que fue

de H uaj na Capac, disecóles que como i

gente diurna iesdauan porapofento la

cafa del mayor,
y mas querido Rey que

ruuicron. Era vn hermosísimo cubo re-

dódo, que cftaua de porft antes de entrar

en la caía. Yolealcancc, las paredes eran

como dequarto eftadosen alto
,
peto la

techumbre ran alra
¡ fegun la buena ma-

dera que en las cafas reales gaftauan, que

cftoy pordczir,
y no es encarecimiento,

que yguálaua en altura i qualqutera tor-

réele las que en Efpaña he v'ifto.facada la

de Seuiila , Eftaua cubierto en redondo

como era las paredes : encima de toda la

tcchumbre,en lugar de moftrador del vi-

ento (porque los indios no mirauan en

vientos) tenia vna pica muy alra,
y
grucf

falque acrecétaua fu altura y
hermofura

tenia de hueco por derechom as de íef.-n-

ta pies iiainauan la Sunturhuaci que es

coft,¿> pirca aacnujada.No auia edificio

alguno arrimado á el. En mis tiempos fe

derribo por defe,nbatayu la pla<;a como
aora cfta, porque enrraua algo en alia:

pero no parcfcicra mal la plaija có tal pie

$a á fu lado,quanto masque no le ocupa

;

ua nada . En elle tiempo cftá en aquelfi-

tioelcolifco de la Santa Compañía de

1 E S V S, coinoyalodiximosenorra

pare. t.iñy-j

Otro día facaron losYniios ilosEf
pañoles en fendas andas en ombros,áver
la Ciudad, por do quiera que paftaua los

adorauan , haziendo todas las demoftra- •

dones de adoracionpque en fu gentilidad

0 S dos compañeros paf» rentan . Los dos compañeros le admira.

,

1 eró adelante hafta elCoz , ron grandemenre de ver la Mageftad del

co,y dcr.dc lo alto de Car Cozco, la grandeza, y riquezas de los té-

mencaclluuicron miran-
;

píos, y cafas reales : aunque ya entonce»,

do aquella imperial Ciu- con las guerras pailas de los i ncas y pri-

ua^.adinitadosdctanher íiondeHuafcareftauanmuy menoleaba

mofa poblazon • i nerón recebidos con das: porque auiá eícondido la mayor par i

granelísimo acompañamiento, fieftay
;

tcdellas. Encareciere» mucho el artificio,

rrgozijo , con muchos buj les,y dantas, y excelencia de las cafas reales, que tan

;

ton arcos tnumt:wles,pucftos a trechos fio ayuda de,inftrumcntos huuicllcn he-

.

por las callc^cchos de muchas y dfoer- 1 choian grandes obras. Pero mucho utas <

- • , cfti-

l



COMENTARIOS REALES. T *,
¿(limaron ver enlodado con grandes lo-

tes todo el Alelo del arroyo que paila

por la ciudad, y las paredes déla vna par-

te,y déla otra de muy buena cantería, y
que cfta obra falicíTc mas de vn quarto

de legua déla Ciudad.E fpantaronfe de la

¡numerable multitud de los Yndios,dela

abundancia délos mercaderes
, aüquc las

mercancías de muy poca cantidad y va-

lor.Ellimaron en mucho la buena crian

9a de los nobles
,
quan blandos y amo-

¡rolos lo; Italiana,
y defleofos de agradar-

les-,y mucho mas vieran de rodoefto, fi-

no lnutieran íueedido las guerras de los

dos hermanos, vlriniamentc fe admira-

ré de vcrCruzes puchas en lo aleo délos

templos
, y

caías Reales.Lo qual naleio,

de aiicrl’c libido ai aquella Ciudad, lo q
fuccílioa Pedro de Candía en Tumpiz
con 1 os animales ñeros, que allí le echar

ron
,
para que lo despedazaran, y que el

Chriiliano los auia amantado con U fe-

rial déla Cruz, que en las manos lleuaua.

Todo lo qual contaró (có grandes afom

faros) los Yndios que licuaron al Cozco

las nucuasde aquellas maravillas.Y co-

mo entonces AipRiTcn los de la Ciu-

dad qual era la feñal,fe fueton al fantiu-

í Lo,donde tenían lá Cruz de ¡alpe Chrif-

t.i lino,que arras liemos dicho,y con gra-

des aclamaciones la adorarótdiziendole,

que pues auia tantos Agios que la rentan

¿n veneración, aunque no en la que elU

mercfc¡a,porqucnoauian Libido fus'gri

des tiroides ,
muidle por bien de librar-

les de aquellas nucuas gentes
,
que a 1U

tierra yuanreomo auia librado aquel lió-

brcdclos animales fictos que le ccha-

roti.Hccliai.i adoración pulieron luego

Cruzcs eniasrcmplos.y cafas reales, pa-

ra que librafc aquellos lugares, y todo el

Rey no de los enemigos que temían.

,t Aquic: de notarojuelos propriosgé-

tiles idolatra» , antes de prcdicarfc les la

Eé catholica , dieron á la Cruz,y en ella

a toda la religión Chriftiana lapoílefion

de A indinos,y de todo fu imperio i pues

la puficró en fus templos, y cafas reales,

y la adoraron : lup Usándole los librado

• f:
—

' lí

del temor q tenían.Porque es verdad,

§

dede la muerte de Huayna Capac,andu*

uicron aquellos Yndlos con grandes

miedos
: y afombros de q muy preftofe

auia de acabarfuidoJatri*,fuimperio,

grandezas,) feñorio ¡porque aquel prin*

cipc,como al fin de fu vida diximos, les

declaró muy al defeubierto los anücios,

y profecías, que de todas ellas cofas de
muchos años acras tenían de lus.oracu-

los y portentos,aunq dichas con mucha
obfeuridad y confufiotlanas Huayna Ca
pac les dúo cnclaro

,
profetizando il los

iíiyos la yda de los El'pañolcs.y la del tan

to Euangelioa fu lnipcrio el Perú
y les

dio termino,que fu: el de fu vida. Por lo

qual adorauan los Yndios a los Elpaño-

les como adióles con las fumUioncs, y
oftcnticitmes que liemos dicho: fofpc-

chando que eran aquel los ¡os que amar»

de cumplir la profecía de lia Rey.

Hernando de Soto y Pedro dclBarco

efcribicroo entonces a fu capitán Gene-

ral todas ellas cofas, y las riquezas in-

creybles que en aquella ciudad hallaró,

que eran muchas mas que auian yin agi-

nado,
y
el mucho fcruicio

y
regalo q los

Yndios les auia hecho, por el vado y prc

gon que Atahuallpa mandó echar poc

todo lit reyno en fauor de aquellos Et'pa

«oles. Lo proprio cicriuicron las otras

qiutro elpias,quc fueron a las otras par-

tes: por que lo mifmo pudó por ellos,

M is los Callcllanos rccibieró có mucho
contento 1a buena nueua ddas riquezas,

ya la adoración q les hazian, por la protc

da de Huayna Capac dixcrun,que e rao
hecliizcrias de Yndios

,
que no auiaque

hazer cafo dellas.

JCSTVC1JC VE jTT iAM V Jf l Ú
pay la muerte del fíe,y H vafear 7 tica.

CJCP. XX X 1 1 1.

. I

A GuüindeC,arate,aulcJoeóudo la

plaii caqucHualcar Yuca tuno có
Hernando de Soto,y Pedro del Barco, q
fue la niifma q hemos dicho

, y como fu

delpidicron, decido te tá mal.afcguradp,

D como
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Ll&fton/MXAil!
ecittd quedó el pebre Ynco,dtzc lo que

fe ligue bbio fegundo capitulo fcfto.

Yalsi continuaron fu camino, lo qual

fue caula de la muerte de Hualcar
, y

de

perderle aquel oro que les prometía:

porque los capitanes que lclleuauáprc

lo, hiñeron luego faberpor lapofta á

Atabaliba todo lo que auia pallado. Y
era tan fagaz Atabaliba,que conlideró.q

(i a noticia del Gouemador venia efta de

manda,que alsi por tener lu hermano ¡d

flicia,como por la abundanciade oro q
protr.etia.a lo qual tenia ya entendido la

afición y
cudicia que renian los Chrif-

tianos,le quitarían a el el rehilo
, y

le da-

rían a fu hermano , y
aun podría fer que

le matafen.por quitar de enmediocniba

ra^os:romando para ello ocafion de que

contra razón auia prendido a fu herma*

no,y avadóle con
el B-ejno, Por lo qual

determinó de hazer matar a Gualcar,

aunque le ponia temor para no ío hazer,

i ver oy do muchas vc^csá los Chriftia-

nos ,quevnadclas leyes queprincipal-

Biente le guaidauá entre ellos,era que el

q mataua á erro auia de morir por ello,

y
alsjacordo de tentar el animo dclGo

urtnador
,
para ver que fintiría Ibbrc el

cato-Lo qual hizo con rauchl induftria,

qnc vft día fingió eflar muy rriftc.y Hora

do,y follo,,a idj fin querer comer, ni ha-

blar con nadie: y aunque el Gouernador.

1: importunó mucho fobre la caula de

fu tnúcza ,
le hizo de rogar en decirla, y

en fin le vino á dezir que le auian tfajdo

nucua,que vn capitán luyo, viendo le a

el prefo,auia mucito i fu hermanoGual

cat.Lo qual auia lriitido mucho,porque

Je tenia por hermano mayor : y
aun por

padre: y
quefí le auia hecho prender ,

no

auia fulo con intención de hazer le ningú

tiaro en fu pcribna, ni reyno, laluo para

q le dexaíle en paz la protúncia de Qui-

m,quc lu padre le auia mandudo ucí-

i ucs de aucrla ganado y
conquiltado:

y
liendo cola fuera de íu icñorio.

"El Gouerr.ador le eoitlblo que no tu*

ulede pena
,
que la muerte era cola na-

tuial,y -qpoca ventaja lelleuauan vnos

PARTÍ Vi LOS
á Otros.Y que quando la tietra eftuuie Te

pacifica,cl fe informaría quienes auian *i

do en la muerte,y los caltigana-Y como
Arabaiiba vi*

-

) qacci Marques tomaua

tan liuianaraenre el negocio,deliberó de

execurar lu propolito: x alsi ernbio á mi
dar á los capitanes que trayan prefo a

Guafcar,que luego le mataÚcn : lo qual

fe hizo cou tan gran preileza.que apenas

fc pudo aucriguar de!pucs,fi quando hi-

zoAtabaliba aquellas aparencias de tril-

teza.auia fido antes ó dcfpucs déla muer

te. De todo cfte mal fuccdb comunmen

te fe echaua la culpa á Hernando de So-

to
, y

Pedro del Barco por la gente de

guerra, que noeftan informados de la

Obligación que tienen las perfonas a

quien algo le manda (efpceialmencc en

la guerra )
de cumplir preenfamente fu

inllrucion.fin que tenga libertad de ma
dar los intentos fegun el tiempo y nego-

cios , fino licúan expre.la comifsion pa*

ra ello* Dizcn los Yndios que quando

Guafcar fe vido matar , dixo yo he 11-

do poco tiempo feñor déla cierra,).me«

nos lo feracltraydor de mi hermano,

por cuyo mandado muero ,
fiendo

y
o fu

tenor natural

Por lo qual losYndiosquido dcfpucs

vieron matar i A tabaliba, como fe dirá

en el capitulo figuicnte
,
creyeron que

Guafcar era hito del Sol, por auer profe

tizado verdaderamente lu muerte de fu

hermano.

Y alsi mifmo dixo,que quando fu pa-

dre fe dcfpidio del, le dexó mandado
, q

quando á aquella tierra viniede vna ge-

te blanca,) barbada,fehiziede fu amigo;

porque aquellos auian de fer feftores del

re
;
no, &c. Halla aquí es de Aguftrn do

C,arate. I :

Quando los hiftpriadores Efpanoles

vaiuan afsidos á la verdad dría hilloria,

huelgo mas de rapetir fus palabras facas

das a la letra
,
que no efcrcuir las mías,

por hablar como E (pañol y no como
Yndio

: y alsi lo haremos liempre
,
fino

fuere donde faltare algo que añadir aU
relación que tuuiecon.

Boluico.



COWSOTAlttdff ’&fcAltt. ! i6
Bolaicndo í lo q Aguftin de C,arate fe de ¡a promesa del rédatedeA tahüali

ha dicho.cs de notar que toca breuemen
te muchas cofas, de las que a la largahe-
mos dichaennueftra htíloria; como ion
la tiranhite At ahuallpa.fu cautela, aftu*

cía, y fagacidad
:
para tentar el animo de

don Etana feo Bizarro
,
para vcrcomo

tomaua la muerte de H uafcar. Que fi en
el E (pañol huuiera lamiiina cautela ,y
figacidad que cn ci Yndio

,
para ikásirle,

vos mádaftis matarlo , yo lo aueriguare,

y caftigare como nletefec vuefiro deli-

tO;cs cjc 1 1 o que no lo matara.

• M as como Atahualipa vio.quc cIGo
oetnador , noftdamcate nofofpecíuua
mal contra ci.fino q ames en lugar de in

dignarte, le coníblaua,tomó animo,
y re

folucion pira matar al Ynca fu Rey na*

turafq ñ»c la mayor de fus crueldades.

Matáronle crucliísimamente,hazic»

dolé cuartos
y tafajos,) no fe fabe donde

Jo cchaton: creefe entre los Yndios
,
que

fclocomictondemuia f l padte Acorta

dize que lo quemaron. Tibien toca C,a-

rarc la diligencia y prefteza, q délos cor-

reos hemos dicho, yentóces la huno tn a

yor
,
porque mandó Atahualipa, que el

auifo de la muerte de H uafcar fe la dicf-

len por tas ahumadas, olla tnaradas^q de

noche ó de día hazian los Chafquiscon
(enrejantes auifos

,
para mayor pretiera.

Y cfta fue la cauía que no íc pudieilc aue

riguar dcfpucs, fi el Hito de Atahuallpa
l

y aquellas apatenciasde dolor, y trifteza

auian (ido antes., ó dcípues de la muerte

de Huafcar . También toca elle autor el

ptonoftieo que diximos
, auia dexado

H uayna Capac de la yda de los E fpsñ o-

les,
y
que auian de fer feñores de fu Rey-*

no.Hcrnando de boto
, y

Pedro del Bar-

co no deucn íer culpados
l

,
por no auerfe

quedado con Huafcar
,
que lo hizicroa

pot no entender loque lesdixo acetes

del teforo, que. les daría tres tanto mas
délo que auia prometido fu hermincr.

que fi lo entendieran fe quedaran con el,

porque la «muñón que llcuauan lio era

de cofa que importaría a laconquifla,
y

pacificación del Rcyno.fino aecráficar-

pa.fi la podía cumplitó no:
y promiétied

Joles Huafcar tres tantos mas,dé créet
es,que no le dataran, por rio perder lo <j

Íes ofrecía. Eftcmifilifldeícargo dauait
ellos al cargóque les hazian déla muerte
de Huafcar.dczirq no 1; auian éntddidcs
Afsi acabó el deíifichado Ynca'; vliimo
de los Monarcas deaquel Imperio, adiS*

dmelfta en fus vaTallos.criados.deúdosi

hermanos
y hijos y en fi» propmperlbr

na las caiam idadcs.ydcíUcnturas que he
mosdícho.caulíádis

y extremadas por vil

hermano fuyo,y con canina! nato en f«
prifion,que dize Diego;Pemande» di Pai

lcr.eia en eñe pido loque fe fiwue. u
• Los dos dapitanos de Atabtópsboü
uieronfe paca fu fcñot,licuando prefera
Guafear ;y«atacante tan m.:l que le das

tian i bcucr orines por el camino,
y
i co

mercólas muy lazas
y fauandljasiBn eP

te comedio efinóen la tierra don Fram
cifco Pújarto con los domasC.hnOianos,
yprendieróSefte Atnbahpá enCaxamat
ca,Hada aquí es de aquel aífctor

,
poco

mas adelante dize .Matará á Gnatcar en
Andamarca,y;Atabalipa murió enGax»
marca ;ha dedczir Calfamarca

, ¿j es tier-

ra ó pnuincia
, ó barrio de yelo

,
porque

Caifa fignifica yelo
y Marca tiene las

otras tres figmficacioncs
: y por c¡ le-

anejante Andanurca ft ha de efcrcuic

Antamarca,quiere dezitproumeia.de co
breporque Anta es cobre.&c.

~ -

X. LEGA' DON DIEGO D T. A l-
m-i¡ro ¿ Crff.inurci ,y U,fe,hits y mnarei

¡jüe Acuírvdlpa tiene de fu muerte,

capir. xxx un. - '.

O N la Muertedcípobrc
Huafcar,que pa 10como
fcha dicho.no ailéguró

Atahualipa fu Rcynado,
ni la libertad de f.i pcrfcy-

na,i i fupropria vida^nJ-

fes parece q todo ¡c fuccdio en cótra.pot

q dentro de muy pocos dias fe 1c ordenó
el quitarlela de la manera que Jo dizen

D i Aguftin



LIBRO/I.DELA II. PA RTE DELOS
Agufiinde C,arate,y FrJdlca López de

(Gomara que ambos vi cóformcs en eftc

patio y en otros mochos dejquelLahifi

torta. Caftigo es del Cielo muy oedina»

no contra los que fían masdefusaftu-

cras,y uranias, q en la sazón y juítida ;y
alai permite Dios que caygien ellas mif
mas»)’ en, otras peores,como luego vere-

mos, P.ia loquales-dcfabcr.q don Difi»

godc Almagro yua de Panama al focar

rodela conquiftacn vn hermofo nauio

con. mucha y muy buena gente
; y fegun

deztau fus enemigos,06 propofito de to-

mar la delantera ady Ftancifco Pi^arro

há'zU medio dia:porqoe»uia libido,que

la goucrnacion del don Erancifco
, y fot

limites no fe alargauau a mas de dozicn

tas leguas,dede la linea cquinocial hazia

el Sur. Quena conqulftar parad dcalli

adelante.Déla qual uircocion dizcn que

tuuoauifo don Fráafeo Piyarto porvn
fccretatio del donDiego de Almagro,al

qual ahorcó fu amo por eftc delito. Sea

Como fnerc.don Diego fupoen fu viage

la.prtdode AtahuaUpa.y la íncreyble ri-

queza que fe juntáis» pata fu refcateracot

do mudar propqiito, é yt donde eftau*

el compañero viitoriofo, pues cófbrme

alas capitulaciones del los,era fuya lamí

tai délas ganancias del da Ftancifco Pi •

«¡arco.Almagro lkgó con fu gente a Caf
la marca, los qualcs fe admiraron grande

mente de ver (a mucha plata, y oro q ha

liaron rccogido.Pcro cu brcue tiépo loí

dc,dó Francifco.dcfcngañaró i los folda

dos de dó Diego, diziendo, q pues no fe

auian liatlado en la prjfion de aquclRcy,

no auian de auer parte alguna,delo q haf

ra allí íé auia recogido,ni de lo q mas fe

juntarte halla cúplir,y llenar la raya que

A tahuallpa auia fcñalado, y prometido

huichir con fu refeate. Lo qual les pare-

cía impofsibie fegú la grSdeza de la fala,

aunque truxeiTen quito ore,y
plata auia

en el mundo. Por lo qual dieron en de-

zir.quc mataifeu al Vnca para que ellos

huuicftcn fu parte délo q de alli adelate

fe ganarte. A ella demanda, y a fu buena

razón añadieron otras tan flacas y mas.

Pero con fer rales,fueron baftantcs,pari

quemataften vntágran principe como
era Atahuallpa. El qual cftauacó grite»

morde fu muerte,viendo el defeontéro,

y dcfabrimicnto q iosEfpáñoles trayan

vnos coa otros.y las muchasporfías que

agritos,y vozes por horas
, y momentos

entre ellos auia. Todo lo qual folpccha-

ua el trifteYncaflac auia de llouer i’obre

fu faiud y vida.La «pial fofpecha aumen-

raua el no refpondíer los oráculos a fus

preguntas,y demandas. Tambienfe aña-

dio a ello,que fupo de fus Yndios,que de

noche cortil muchas eftrellas grandes, y

chicasen las qualesry en otr as cofas me-

nores aquella Gentilidad ,
en tiépos me-

nos calamirofos,quc los prefentes mira-

cauamuy mucho«paradczir las fuperfti-

dones
, y portentos que acada vno fe le

antojaua agorcar

A lo vicimo para fu total defefperaci&

le dixeronjque entreoirás fonales,que el

cielo moftraua,era vnagri cometa ver-

dinegra,poco menos gruefla que el cuer-

po de vn hóbre
, y mas larga q vna pica;

que de noche parefciaicomo laque vie-

ron poco antes afola muerte de fu padre

HuanayCapac.Atahuallpa fe efeandali-

zó mucho de oyrlo, y auiendofc certica-

do de los Efpañolcs(quc también habla-

uan fobre ella)les pidió liccnda para ver

la,ycomolahuuicírevifto,y notadofe

pufo muy triftc,y no habló, ni conucríí»

mas con nadie,como folia.Don Francif

Co Pi$arro 1c importunó muchas vezes,

le díxeflc la caufa de fu criftcza.AtahuaU
pa porque no le importunarte mas,y por
qnenofofpechafeqnc era otra cola) le

dixo Apu,q es capitanGenaral, yo cftoy

certiñcado q mi muerte, ferí muyprefto,

que afsi me lo ha dicho cita cometa,pot

q otra como ella le vio pocos dids antes

q mi padre muricflc.Y de vcr,y entender

quehe «le morir tan prefto, fin auer goza
do de mis Rey nos cftoy trifte:porq ellas

feñales no 1c mucftrá.fino para anunciar
grandes calamidades,muertes de Reyes,
definición de imperios.Todo lo qual fof
pcchaua,yo antes

, viéndome en cadenas

de



... A9 “ 5 >SfM^7*0;!W inora, ipe lo ha certifica-re ver !-u cometa. Mauras entendí
-

aú^fea-
•

r36WWr^,cfpfeíi aué éípfrafepy'
prefio íc vería libre de phfíon

, y feto'
.-

Wído en furey/iQ.. Cotíefto le dexó tan
«lile como dntcs íc fftaua

vporqu¿ áque-
1

lia crrnríl írltjrí .

1.0,5 ,RE, A, LES- . i?
Traxo^ara fu Mageítad ci5.mil pcfos de
oro.y otros d5 milcil pl.ui,.í bnértfertí'

ta del quintó q je áiiia dVpcrreiÍMtef deT
rcícatc de a^ilXe^.Erta^la^a y^ftér»
las primicias Je IÓ q deljuics ici lü tr.1v-

dp^, trayrS parafiiMa^eftad ddaAihiW
tjffp.La plata truxo af {lidcas ÜMiHii','
como'ín (rfÍ7r*' A eríMiX Í£XdJt:gOITKaI

tíd- gentilidad aprefitódia muy 'de verde,

fcAjw» aSUPtóslc dezian
, y aGi les dio

mas crédito que a! (ooqemadordqnFfS
ciico Piyarro.Pedro deCícya de León
capitulo Icfenra

y
cinco ,Vlizc lo tliilhio

que liemos dicho de la cometa,
y
qttan

agoreros eran aquel los Vndtos en citas

cofas,)' otras icmej.intes.

. ..Atahual lpa conforme i fus pronólfu
eos,perdió del todo lacfperanya de fu li

tetraJ
, y fe certificó en el temor de fu

muerte: la qualfucedio d5rro dequinzc
días deipucs q vio la cometa,como lo di

jxcl.miüno C ieqa capitulo fobredícho.

U£\'HA’NDO l> IC, A’^Q
y

'viene a E¡paita a dar cuenta

délo(accedido en el Perú

,

CAP. XX XV.
H1 L Gouernador don FrancifcoPi-

J_a yarrojcncontri délos miedos
y re

mores de Atahuallpa)rcnia grandes pre-
tenfioues,y mayores cfpcrancas, confor-
me a los fauores que hada cntóccs fu buc
na fortuna lu auia dado. Deflenado plics

aumentarlas en lo por venir, le pareció
feria bien dar cuenta a fu Mageíhd de lo
-fucedido halla alié

y comunicándolo có
el compañero don Diego ¿le Almagro,

y con los hermanos,acordaron que Her
nando Piyarro vinieíreaEfpañacon la

c;n«axada,y relación délas hazañasde
,tqdos cIIos:para que fu Magedad las gra
rificade,como ellas nicrclcian. Hernan-
do Piyarro tomó del monton de oro y
_plata,que Atahüallpá riiadáúa juntar pa

tSlcatCjIo^uchipió menefterpara

cclgafto del camino
:
pues venia a nego-

cia! por todos los que tcnian allí parte,

cid

o t iv.|7umv» pur cuas para*

hjr.as.Acordofedc cÉÍífefaV's HetríadeS-'Pi^

ídadcfHjfof
pero fuccdb;í) Wi fu tíÜtiliaúeHKíra ¿iré
auido.y porq en ronceé toó le auia hechtr
lafundició

y tfifuyé, ni íé fifeía cierto Id
q podría pertertefeer a IhMageíhJ de tó
do el móton, traxo cic liiíl pefos dítii-o,'

y. veinte mil mareos í plan-,pira los qua
les cícogio las pieyas mas abultadas,y yf
dofas, para que fuefen tenidas en mas en
Efpaña.Y afsi traxo muchas tinajas,

y brrf
ícros,y ataborcs,ycaineros, figuras de hS
brcs,y mugeres có q hinchlo el peíb,y vaí

lor arriba dicho,
y có ello fe fue a embaí

car eó grá pedir
y fentimiíto de A tabal!

baij lacramuy aficionado,
y comunieaua

con el todas fus cofas: y afsi difpidiédofc
del le dixo:vadc capká’pcfamcdcllo.poí
yédorc tu fe q me há de matar ede gor

do.ycde tuerto, toqual deziapordon
Diego.! Almagro,q corito hemos dicho
arriba no terna nías de vn ojo,

y por A ló
fo Rcquclme teforcro de fu Magedad:í
los quales auia vifto murmurar cótra el,
por la razó q adeláte fe dira.Y afsi fue,

ó

partido Hernádo Piyarro, luego fe trató
la muerte deAtabaliba,por medio de vn
\ ndio q era interprete entre cüosjüamá
doFehpi lio,&c.Gomara dizo(como ade
lance vcrcmos)q Hernando Piyarro tru-
so el quinro.q á fi.Magcltad pertenefeu
del refeatc de Acahnaljpa-
Lo que palto es

,
que Hernando Pi-

yarro no Tacó de Catfamarca mas de
lo q fe á dicho

:
pero como luego q el fe

paxtio,fuced¡o la muerte de aquel Rey
y fe hizo la parrij.i de fu reícáre ( el quaí
fue antes para; abrcuiarle la muerte que
no para librarle de ella) fe vinieron i
Efpana fefenta conquidadores có las par

S s teü,
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te*
, que lili les cupieron

, y
ttuxeron á

ttcynta.quarcnta
,
cincuenta mil pcfos,'

mas y qacnoSjy truxeron tambic el quirt-

to de fu Mageftad,) aleluyaron i Herni

cjó Piyairo en nómbre nle Dios,que aun

no íe aliía embarcado^ le yiniccó todos)

juntos,y con efta relación fe verifica lo'

que ellos autores efetiuen fin contradi-

cen del viro al otro.'
'

'

• Poco delpues déla partida de Heman
do Piyarro,boluicron del Cózco Herni-

do de Soto,

y

Pedro del Barco có las nuc

uas dclas increyblcs riquezas q en aque-

lla Ciudad vieron ,
afsi en el templo dél

Sol,como en las cafas de los Reyes palla

dos
, y en la fortaleza, y en otros fantua-

rios
, y rincones, donde el Demonio ha-

blatia á los hcchizerós
, y facerdotes, y

otros deuotos fuyos : los qualcs lugares

cftauan todos adornados de oro,y plata:

t
orque los tenían por lugares fagrados.

.o mifmo dixeron los otros quatro ex-

ploradores.Con efta relación fe alegrará

grádenteme los Efpañolcs con delfco de

ver,y gozar de aquellos grandes teforos.

Por ello fe dieron priclfa en la muerte

de Arahuallpa,por defechar cuydados, y
quitar cftoruos, que pudiclfcn impedir,

ó dilatar el aucr,y poll'cer la plata,y oro,

queen aquella imperial ciudad auiaiy en

las otras partes . Y aísi fe determinó de

matarlo por falirde pena y
cógoja:cuyo

fin y muerte eferiuen ambos aquellos au

tores cali por vnos mifmos términos.

Por tanto pondré aquí lo que diré Eratv-

cifco López de Gomara,capitulo ciento

ydiezynucue, que con fu titulo al pro-

prio es el que fe ligue.

O E LA Ai V E \ E DE
jírahaallpapor j

aflicta,y ion engañoy
fatja información, CAPJT.

X X X VI.

V RDIOSE la muerte de Atabalíba

por donde menos penfauí.ca Phili

pillo lengua fe enamoró y amigó de vna

de fus mugeresqjara cafar con ella, íi el

moria Dixo i Piyarro,y á otros,q Ataba

liba junraua de fecreto gente,para matar

. PA>f¿ DÉ t'O'f

los Chrlftíanosy librarle. Como dío tc

comíco álonruyc entre{qs'EpañolesCÉr'

míyaró ellos acrcerló¡ y
yflosdeziiqrá

mataifcn
,
para feguridad'ác fus vkto/ji’

de aqueílós RcynÓs-.otros 'qlo errtiíla&c

a(P(ppcrador,y no mataifcn tigra

cipe,aüq culpa tuuieítc'^tto'fuerálhCjor,

nías hizieró ló otrosí inftáñcia(fegü,mit

chos cuenta)délos q Almagro lleuóilOS

quíles pífauan,ó fe lo dezian q mientra»

Atabalíba viuicCfe.np tenia patte en oro

ninguno,hafta héchlr la medida de fu tef

cate. Piyatro en fin determinó matarlo,

porquitatfc de cuydaJo.y penfando que

muerto tenia menos q hazer en ganar la

tierra. Hizole proceífo fobre la muerte

de Huafcar rey de aquellas tierras ,y
pro-

uofclc tibien q procuraua matar los Ef-

pañoíes.mas efto fue maldad de Phelipi-

11o, q dedataui ]os dichos de los Yndios

(q por teftigos toaiaua) como fe le anto-

jaua.no auicdoEfpañol q lo mirafc,ni en

tendieífe.Atabaliba liego fiep te aquello,

diziedo q no cabia en razón tratar el tal

cofa, pues no podria&lir con ella vi uo;

podas muchas guardas y prifioncs q te-

nia.Amenazó aPhelipillo,y rogo q no le

crcyefcn. Quádo la fentccia oyó fe que-

xó mucho de dó FrácifcoPiyatro, q auiS

dolé prometido de íbl tatlo por reléate,

lo matauxRogole q lo embiaífe i Efpa-

ña,y q no enfangrentaflefus manos y fa-

ma,en quien jamas le ofendió
; y lo auia

hecho rico. Quando lo llcuauan á juíti-

ciar pidió el bautifmo, por c&fcjo délos

que le yuan conColando
:
que otra mite

viuo lo quemaran.Bautizarólo.y ahoga-

rolo á vn palo atado .Enccrrarólo á nucf

tra vfanya entre los Chriftianos con pó
pa.pufo luto Piyarro y hizole honradas

obfequias. No ay q icptehSder i los que

le matará,pues el tiepo y fus pecados los

caftigará dcfpucs:ca todos ellos acabará

mal,como enel procciro defu hiftoria ve

reys.Murio Atabaliba có csfucryo,y rrta

dó licuar fu cuerpo alQuito.dñde losRe

yes fus antepagados por fu madre cftailS.

Si de coracó pidió el bauftifmo
,
dichofo

el, y fino pago las muertes q auia hecho.

Era
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E ra bic difpucflo.fabio anitnoio,fr,ico,y no podía el traerlatmas auiendo fc prefamuy limpio y bié traydo, Tuuo muchas fe declaró por feñor vniuerfal

> y afsi mi-'
mujeres,

y
dexó algunos hijos : vfurpó do tomar Ja borla , aunque tan tieani-

mucha tierra a tu hcrmanoHu«ícar¡mas camente Cómo leba dicho,
nunca fe pufo la borla,hafta que lo tuuo De que vn Vndio Idolatra.quc ratita»
prclo,metoipitj onel fuclo/mp en lama. crueldadesamaJhccho comoAtahuallpá
no de vna lenora muy principalqporma m urieile barnizado deuemos dar sacias
gctlad.LosY ndios tcmarauillaró de fu té á Dios hucftrofcñor

,
que nodefcclia-dc

piciu muerte,y ioauaná Huafcarporhi fu infinita mifcricordia los pecadores ti
joaífiSofacordandolé como adamara, grandescomo d,y como v o.
quan ptelto ama de fer muerto Ataba»- Llamoilb don luán Arahuaitoa. El
L'a.qiK- matar lo mandaua. Halla aquí es padre Blas Vaicradize.quc fray Vicai-
pc f ranciico López de Gomora.Boluic- te de Valuetdc tuuo cuydado de infirmeda ato que cftc autor ha dichoj es de no- le en la Fe muchos dias antes que k.,M-

tar 1° que diré ds la interpretación de tafl'enry que.en. ia prition cíhtuo ei Vnca 1

i “Uipi I lo
,
que dcclaraua los dichos de dcfafuziado de k vida, de vna gran niela I

los indios que romanan por rcftigos.co colia que le dio de verle en cadenas
y fo.m° a el lela aotojaua : no atuendo Efpa- iotque no dexauan entrar Yndio ai-uno

nol que lo nuralfeni entendiefle.Co» io dondecleftaua/mo vwmuchachoTbbri
qual parcíqc que fe comprueua to que no fuyo.que le feruia Entonces les Efpa-
«ras uuimos

,
de miar. mal declaró elle fióles le tacaron déla prilion/. llamaron-

a.autc a Arahuallpa los miftertos de los Yndios principales que auia.Los qua
Euci.u Fe carbólica, afsi por no entéder les trureton gtides eruolarios que 1c cu-'
f ;>ei,como por faltar vocablos al legua «ron,

y que pata certificar fe de la caler*
ge

,
que tigmficaflcn lo qu: aura dedezir. tura le tomaron el pu¡fo.no en la muñe-

i ambien fe prueua lo que diximos de ca,como los medico* de aca
, tino en la

Hernando de Soto
, y Pedro del Bar- aleo de-lañará,A la junta dejasen» que

coique por no entenderlo que Huafcar le dieron a bcuer fumo de yeruas degri-
1

1

lea les dixo,no quedaron con el,
y cau- yirtud.Llama Pay co á la vna del las y no

faro;-, fu mue rte. Demanera que podre- nombra otra.' .

Utos, decir que la falta de buenos y fieles Dure que la beuida le probocó vn grS
interpretes fue la principal eaufa de la fcdor.y vn fucñoprofuiKiifsimoylareo,,
muera- dcilos dos podetofos Reyes. con que te le quitó la calentura, y recor,A tahuallpa fe mandó enterrar en Quito dofin ella,y que no le hirieron otro rao
coius abuelos niaraitqs.ynocnclCozco dicaméto

y que en pocos dias tolmo en,
con los paternos, porque tibia quá abar- ti

, y que entonces le boluictosi a ¡a yrif-
rccido era en todo aquel Imperio por las fionry quequando le notificaron la ten-
crueldades,que en el auk hecho,y temió tcncia de fu muerte, le mandaron que fe
no hmcílfcn en fu cuerpo algunos vi- bautizair«,finoqueloqucmarkm vino,
túpenos c infamias

,
quifo mas fiarle de como quemaron en México a Hnahuti-

los fuyos, que.detos agenos.-aúque losen mocRcyde aquel imperio: y que la ho-
ticnosde los YncascnelCozcoerá muy güera eftuuoencendidamientras le noti-
dcfigualcs en calickd.y.ornamenta á los ficauan la femetteia. Alfindireque fo
fcpulcros délos Caciques de Quitu. pe- bautizó

, y que le ahogaron atado i vn
zicque A tahuallpa no fe puto la borla palo en la playa Coovo/, de pregonero- y
lufta que tauo .pretoa Hmfcar.dizebiiij ¡ entodofe conforma con los linio-
porque era miigía delAnca feñor de . ¡. riadorca Efpáñolof ¡-W '

todo aquel Imperio:
y mientras auk .¡ - $ efhwoen la prifíon

ptro fcóor legmmo que era (uhcanjayo, -. _ tres meta.
* ' -í

~

!
'

.
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hizjr contra Atahuallpa.

capit. xxxyu.
jn LproeelToquc contra Atahuslipa

fe hizo fue folemne y muy largo,

aunque Gomara lo «Uzeen fuma.

Nombrofe el Gouernador por juez

déla caula ,
tomó por acompañado a fu

compañero donDirgodc Almagro. El

cftriuano fue Sancho de C uellar
, el fif-

cal acñ&dor fue o tro
: y

otro fue defen-

for de Atahuallpa como abogado, otro*

dos fueron procuradores nombrados pa

ra cada vna de las partes,y otro que buf.

cafe y truxelfclos teftigos paralo* pre-

fentar ,
otro* dos nombraron por letra-

dosrpara que como tales dieíTen fu pare-

cer en U caula; ncrios nombramos por

buenos rdpedos.yo alcance algunos de

líos Hizieron vn interrogatorio dedozc

preguntas.

La primera ,
fi conofcteron a Huayna

Capac ya fus mugeres
, y quamas eran;

La fcgunda,fí Huafcar Ynca era hijo legi

timo,yerederodelReyno,y Atahuallpa

baftardo, no hijo del Rey íincr de algún

Yndio de Quitu.La tercera fi tuuoel Yn
ea otros hijos fin los dichos: La quarta,

fi Atahuallpa eredó el Imperio por tefta

mentó de fu padre,ó por tiranía.La quin

ta, fi Huafcar Ynca fue priuado del Rey

no por el teftamento de fu padre, ó fi fue

declarado porcredero.La fexca, fi Huaf-

car Ynca era viuo, o muerto
; y fi murió

de enfermedad , ó lo mataron por orden

de Atahuallpa
, y quando ;

fi antes ó def-

pucs déla venida délos Efpañoles.La fep

uma,fi Atahuallpa era idolatra,y fi man-

daua,y fot(¡aua á fus vaiíallos í quefaeri

ficalfen hombres, y niños. Laotaua, fi

Atahuallpa auía hecho guerras injufias;

y muerto ea ellas mucha gcnte.La nouc-

na,íi tenia, Atahuallpa mochas concubi-

nas. La decima, fi Atahuallpa auia co-

brado,gaftado y dcfperdiciado los tribu-

tos del Imperio,defpucs que los Efpaño-

lcs tomaron la po. ¡cisión del.La vndeci-

mi, fi fabian que Atahuallpa, dcípucs de

la venida délos E (pañoles auia dado 1
fus parientes

, y í los capitanes
, y a otra

mucha gítede rodas fuertes mucha» da-

diuas de la hazienda rcaljy quetema gaf*

tados y difipados los poínos públicos y
comunes.La duodécima ,fi labiaq clRey

Atahuallpa dcfpues de prefo, auia trata»

docon fus capitanesde reuclarfe
, y ma-

tar losEípañolcs'para lo qual auia mádq
do ¡triar grá numero géte de guerra;jmu
cho aparato de armas yocros pertrechos.

Por ellas preguntas examinaron los teíli

gos. Diez fueron los que fe prefcnticon»

y examinaron: los fíete fueron de los

mifmos criados de los Efpañoles.y los

tres délos q no lo eran: porqueno fuclsS

todos domefticos. Declararon loquee!

interprete Phclipe quilo dczir
, como lo

lo dize Gomara.Vn redigo de los nodo*
meftieoí llamado Qucí'pe.capitádcJ vna
compahia,q:fue el pottrero q examinara
(temtédo que el interprete no quitalfe,ó
añadicíTc algo & lo q el dixctfcjrcfpondia

con ibla vna palabra diziendo. Y .que es

fi,y manam,quees ño .Y. para que loe «|-

eftauan prefcntes le enteudieffen,y el ía

tcrpretc no troca lie lo negatiuo por afir

matiuo,o en contrastando dezia íi,aba-

xana la cabe$a dos y tres vezes, fcñalan-

do el fi.Y quando dezia no, feñaiaua con
la cabera,y con la mano derecha la nega
tiua.-deloqualfc admiraron mucho lo*

juczcs,y fus miniftros.viádo lalagacidad

del Yndio.Ma$ con todo elfofe determi-
naron i condenar á muerte vn Rey tan
grSde,y ti poderofo comoAtahuallpa,y
le notáicató la fentícia como fe i dicho.

Loqual fabido pot losEfpañotes fe albo
rotaró muchos dellos, afsi délos que fue
ron con don Francifco Pi<¡arro,como de
los que fueron con don Diego de Alma-
gro:quecran de animo generofo

y piado
fo.Entre Je» qualcs

, los mas leñaUdos
fueron Francifco de Chaues,y Diego de
Chaues hermanos

, naturales de Truxi
lio, Francifcodc Fuentes,Pedro de Aya-
la, Diego de Mora

, Francifco Molí»
ío,Hernando de Haro,Pedro de Mendo-
9a,luán de Herrada,y Aloafo dcAuila,
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y Blas de Atieoca, y otros muchos . Los
iguales (lucren que no fe permitía matar

yaRey,que tanta cortcfia les auia hecho

y ningún agramo.quefialguna culpa le

iiallauan.lo rcmirieíícn alimperador y
lo embullen i Elpaña

, y no le hízidQcn

jutzes contra vn Rey que no tenían ;u re-

dición Cobre el
.
Que miraifen por la lio-

sa de la naicion Eipañola,qucen todo el

mundo Ce diría la tiranía y crueldad, que

fehazia, en matar a vn Rey priíioncro,

debaxodc palabra, que leauiandadode

Colearle por 1U refearerdel qual tenían
y
a

xcccbida la mayor partc.Q¿e no máchaf
fen fus grandes hazañas con hecho tan

inhumano , temíeJen á DCosque les ne-

garía el fauor que Irada entonces les auia

dado: que de vn hedió tan barbaro,y. tan

injufto no podían ctperar que de allí ade

lante les fucedicife'cofa buena: antes le

deuia temer defaftres
, y mal fin para to-

dos ellos- Que no era licito matar á na-

die fin oy ríe
, y fin dar lugar á que fe de-

féndicile: por todo lo qual dixecon
:
que

ipclauan de la ientencia para ante el Em
perador Carlos Quinro,y dende luego fe

prefentauan ante iu Magcftad:y nombra

uan á luán de Herrada por protector del

Rey Atahuallpa. Ellas cofas y otras mu-

chas fe dixcron.no ledamente de palabra

mas también por eferíto
, y fe notificará

á los juezes con grandes prt tefiacionet.q

les hicieron de los daños, é inconumien-

tes, que la execucion de aquella Cencida,

caufa -le. De la otra parte dixeron á los q
boluian por Atahuallpa

,
que eran tray-

dores a la corona Real úeCaftilla, y al

Emperador fu Señor: pues impedían el

aumento de fus reynos y feñorios
,
Q¿e

con la muerte de aquel tirano le aifegura

ua aquel Imperio,
y
la.vidadc todos ellos

y con fu vida le perdía lo vn» y lo otro:

de lo qual,
y
de las demas alrcracioncs,y

motines quccaulauan,dixeron que dar»

cuenta á fu Mageítad, para que vicie ,-y

fupic.fc quienes eran los leales,
y
de p ten

uecliocn fuferuicio: y quienes los ttayt

dores, y
dañofos en el aumento de fuCo

tona pata que eofiiga-fc a ellos
, y

icmu-

O S R ! A IE SI
' i»

nerarde á aquellos . Pordo qual huuicri

de reñir
y macarle, legua fe auia encendí

do el fiiego.fi Dios no lo temediara,cou
que otiospnenos apafionados q los vnos

ni los otros entrara de por medio,y api*,

carón a losdcl vando del Ynca.dizicndo
les, que miraden jo que combenia ai fer»

uieio de fu Re^
, y afus proprias vidas

: 4
n j era julio qiie huuieuc vados, ni pafeio

nes curre los fielespor los Ytíñeles, qué
aduirtieilcn, qnccliús apenas Urgauan á
cinquen ta,

y que losdcl otro vando pal-

iaban de t¡cuernos y cinquenta,qucfi lié

gauan alas manóspio podían ganar nada
fino perderle codos

, y perder vn Reyno
tan neo,como el que teñid entre manos
que lo afegutauaacon matar fu Rey .C4
ellas amenazas, ó buenas razones fe apta

catón los protedotes de Atahuallpa
, y

confincicrou en fu muerte
, y los contra-

rios la cxccutaron.- i

,
V

í. - Mq ¿u-bJ.: cq • :t-

1/ttA AGVD EZ K D EL
intento de atahuallpa y Utar-u

dadde {¿ Tácate C A P.

, ;

xxxn\i. J

‘l

A TahualIpa como fe ha dichofuedé

buen ir-genio,
y
muy agudo- Entre

otras agudezasque tuuo, que le apicfuró

la muerte fue, que viendo Icet,y cfereuif

á los Efpañoles encendió que era cofa,

que nafeian con ella
: y para certificar^

dedo pidió i vn Eipañol délos que le en

trauan i vifitarlc.o délos que le g¡atdaf-

uan,quecn U vr. a del dedo pulgar le efe

criuieifc el nombre de fu Dios- El Tolda-

do lo hizo alsi, luego que entró otro |e

pteguntó.como dize aquí’ E 1 Eipañol fe

lodixo, y lo mifmo dixeron otros tres ó
quacro.Pocodcfpues entró DonFrancif

co Pi^arro.y auiendo hablado ambos vn
rato,le preguntó Atahuallpa que deziau

aquellas letras?Den Francilco no acertó

a dezirlo,porque no labia lccr.Encouces

entendió clYnca
,
que no era cofa natu-

ral fino aprendida. Y defdcalli adelante

tuuo en menos al Gouernadot; porqué

aquellos Yacas(comodiximo, enla apro

D i nación
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nación que fu» noticies Razian, para que

ios armaíTen cauaUcros) tuuieron en fu

philofofia moral, que los fuperiores afsi

en la guerra como, en 1* paz deuiá hazer

Ventaja a los inferiores, i lo menos en to

do loque lasera neccfario aprender, y fa

ber para el oficio; porque deaian que ha1-

Jlandofe en igual fortuna,no era deccnre

di lliperior,quc tü inferior le hlzielfc ven

taja, y «1c tal manera fue el mcnofptccio

y
eldeíJcñar.qued Gouernador lo fin-

rio, y fe ofendió dc-Uo: Al'si lo Oy contar

i mlichos délos que fvhallaró prefenres»

(De aquí podrían los padres,pnncipalmé

«e los noble; ,
aduetcir ano deleus darle

en la cufeñan<¡a de fushijos,fi quieta que

fepar. leer y efereuir bien
, y vna poca do

idtinidad,y quandolucrc mucha tito me
Jor k i Cera, porqueno fe vean ,cn femejá»

acs afrentas
:
que en ellos tiempos feran

mas culpados los queuntcfto fUcrcn ne-

gligentes, que en los pallados: porqueen

tboócs’ñoahh en Elpafia tatos nUcftrch

de todas qccias,como Los ayaora.Ypues

los cauaJÍcros fcprccian de la nobleza q
crcdarón dcuiian preciarte Je lo que por

figanaflen: pues Ion engalles de piedras

jprdciofas Cobre oro fino . Otra cofa cbn

Vanan de Atahuallpa encarcteiendo la vi

Ueza de fu cnteadimlínco, y fue ,
que en

tic otras cofas que algunos E (pañoles lie

uauan pata reícararcon los Yndios.ó co

mó los maliciofos dczlan.par* engañ ar-

les, fe halló vn vafodc vidro de loa muy
lindos q enVenccia le hazen.A fu dueño

ftfparefcio prefcntarlo al Rey Atahuall-

pa, porq entendía 1c (cria bic pagado co*

nio lo file, que aunq eftanaprefo, entibio

a mandar d vn Señor de valíállos ,
diclfc

yor el al Efpañol diez vafos délos que tu

mofle de oto, ó de plata
, y

alsi le hizo.£1

-Ynca eftimó en mucho ia-itnbcz*
y
labor

tícl valb,
y
cocí en las manes prcgürádo

tj ios ifpañolcs ifiso. De vaios tá lindos

rio fe (ceñirán et. Catrilla fino los Reyes!

vtio delios entendiendo que lo dezia por

fér de video
, y

no por fit linda hechura,

wfpondio» Qnc no ledamente ios Reyes

fino también los grandes fenoles, y tod*

h. PARTE DELOS
Ja gente común que quena ,

Se feruiido»

líos. Oyendo ctto Atahuallpa, desó creí

el vafode las manos: dizicndo,coíi tan

comúnno merefee que nadie lactUme.

Con ioqual admiró a losque le oyeron»

i Atahuallpa fue muertopor juftidaco

rao fe ha vi(lo, fin cumplir la cantidadq

prometió por fu nefcatciporquc no ledie

ron mas lugar, aunque otros dizen
,
que

dclpues de teccb ido el refeate le mataró»

Ello que dio repartieron ios Efpañole*

en trcfi,como ganancias au idas en la gr.er

ti. En ía fuma deftc refeate andan diuc c-

fos Aguftin de C,atare,y Fricil'co López
de Gomara, historiadores de aquellos ti5

pos, creo que fon erratas deí molJcpoa-
drcaqui algunas dellas para que le vean

mejor. C,arate libro fegundo , capitulo

íkte,focada á la Ierra dizc.A fu Mageftad

le perteneció de fu real quinto trcynta

mil more os de piara blanca, fina, y cen-

drada; ydctorocupo á fu Mageftad de

quinto dentó y veynte cuencos de mar-

co» &rc. Gomara-capítulo ciento
y diez y

ocho dizc ,
F rancheo Piporro hizo pelar

cloro-, y la plata deipues de q aiLirado:

hallaron cinquero* y dos mil marcos de

buena plata, y vn millón / trecientos y
vcyntc y fcys mil y quinientos pelos de

oto. &c.

Queriendo conformar eftos dos auto

res deaimos.que á Gomara le faltan cien

mil marcos de piara, para ajuftarfc con
C.aratc; porque para que aya rreynta mil
mareos de quinto

,
es menefter que aya

ciento y cincuenta mil marcos de princi

pak £1 miftno yerro
, y aun mayor ay en

el oro: porque en destir C,arace que cupo
i lii Mageftad de quinto del oro ciento y
veynte cuentos de marcos ,- fe vee claro

el yerro de la imptcfsion, pqrquc fi haae

mos la cuenta por el valordélos marcos
dando fctcnta

y
dos ducados i cada mar-

eo de ororhazc vn numerode ducados,q
qo ay para que ponerlo encuerna, por
ter tan ecccfiuo. Y fi dúo marcos por de»

zir marauedis también cófta claro el yer»

ro;porqucciento
y
veynte cuetos de ma.

riucuis montaturciucjitos y veynte -cnik

du-
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Ífatadcriy como adelante vetemos pót

las partidas que eftbs meftiios autores dá

«n la partijadefterefeate , fumó él quin-

tó dét oro fcátritdo con fu interes a dhéa

0bs de plata,fetecientos y Ochenta y
feys

ftrií y fcyfeiéntós ducados . Por loquafl

rííé pattfcití tacar l'a ¡dienta pot las píctí-

das que ellos dá ene! repartimiento, que

f¿ hizo de aquel oro y de aquella placa,

fin Inzer cuenta Je las fumas mayores:

porque en ellas efti d yerro cóma fe ha

vifto.Siguire .i C,arate enlo que habla de

terminadamento, aqaien porauerfido

contador Genera' dé la hazienda de fu

Mdgeftad.cn el Perú
, y

que huuo alia la

sedación dció que efcriuio,(c le deue mas

Crédito,que no alque efetiuio en Efpaña

por relación de yetltes y
vinientes . Loq

Auguftin de C,arate dexa de dczir
,
que

es la cantidad de la plata que cupo a cada

vito, lo tomé de Gomara . Y también lo

quécupo i ios capitanes
,
como fe podra

verper fu tóftoria. Sola la partidadeige

«eral pufimós de relación délos que fe

hallaron pteíenres, Lagente de caballo

árnbos autores dizen que era fefertta. Los

infernos dize Gomara que ferian ciento

y
cínqucn ra aunque Pedro deCie$a de

Icón, hablando de Cafiamatca,dóde fue

la ptifion de Atahuallpa capitulo feténta

sy ítctc,dizeque los que le prendieron fec

ron fefenta de acanallo, y cien
infantes.

Ertel nurtierode los infantes figoá eftc

autor y no i Gomara, porq demas de q
•cftuuo en el Peru,y eferiuio alla,foy ami

go de fcg-iir en toda cofa la parte menor,

ames q la mayor.pdrquc mas ayna quer-

ría dar cinco de corto que de largo-

fin las particiones comocófta por los

in;finos autores, también ay diferencias,

porque á lós foliados dieron feys partes

«noto, y
vnaenplataryalGoÜcmador,

y h los capitanes, y á la gente que fue con

Don Diego de Almagro, dieron tres par

tes en oro,y vna en plata.Lacaufe deque

en aquel tiempo auiatanto oto, y tanpo

oaplata (en contra «telo que en todo el

mudo fe vfa) era,porq los reycsY ticas tu

uieron masoroqoe plata: porque como

-ewrortccs no ftcauan’eftos mtrt a les:patp

reforo ,
rtleáüdilde liarfenda ,

finopara

ornaméto de fi* ripios, y
cafas reales,no

procttriuafibtllfcat mineros.de pi.Kipor

que li platilefecacon mucha dificultad

Y traba i
o, eomó fe veo oy

,
que entran en

lasminasde PotoCchimisde dozientas

brabas dcbaXfrde tierra
,
á facar el mcral,

como lodizd el Padre Maeftro Acoda,

libro quarto capitulo offauo : donde re-

mito al que quifiere ver, y faber el mcrei

bletrabajo con que fe faca cfte metal.Por

lo qual los Reyes Yncas no procurauan

bufear minas de Plata, ni anhdeoro:por

quecomo en fu lugar diximos ,no lo pe-

dían ellos de tributo,fino que fe lo dauan

‘los Yndiós pteíéntado: íolo para el ferui

tiO de fuicafas y ripios,Y porque el oro

fe faca con trias facilidad, porque fe cria,

y fe halla fobre la haz déla tierra,y en los

arroyos donde loikuaá las áuenidas de

las lluuias, y fe halla generalmente en to

<do el Perú en vnas partes rnatqen otras,

y lo facanJauaudolo como hazen acalos

plateros fus efcobillas
,
por efto auia fen

aquellos tiempos mucho mas oro que

plata, poique loSYodios mientras no ce

man que hazer en fus haziendas ,
feocu-

páuan en facar oro,para tener que prefcn

,
tar í fus Reyes.

Boluicndo pues á nueftro intento,que

es de verificar Dean tidad de aquel increi

ble refeate
,
pondremos las partidas có-

modas dizen aquellos Autorcs:Eniasde

oro pondremos fu interés del oro ala pía

ta, que fon veynte poc ciento, como alia

valia en mis tiempos
; y oy vale en Efpa-

fia, y antes mas qüe menosty pata mayor
claridad rcduzirenios los pcfos

,
ó cafte-

llanos de oro y plata i ducados de Caíli-

Ua,de i onzc reales
, y vnm arauedi por

ducado que contados pot tnatauedis
,
&-

gun el vfo Caficllano fon trezientes y fe

renta y cinco maraued is , Entrando pues

en la partición dezimos y. que A uguftin

de C,aratedizc en elle paffo;A cada hoín

bredccauallo le cupieron mas dedoze
mil pcfos co oro, fin ta plata

:
porque cf-

tosllcuaió vna quatta panetnas quedos
peones



LIBR.OJliDE LA II. P-ARTE DE LOS
qreoneS i iy nuucbivtoda gfta fuma no ir

«ata concluydci la quinta parre,Je loqyc

<Arabaliba auia prometido dar por fu reí

car ti. V porq i la gítcqüe>*010 con don
iDifcgo de Almagro, que era mucha y

tinni principal,ro le perfroclcia cofa nin

gana de aquella hatienda : pues fedaua

.por reléate Je At»bal¿ba,cncuya pr ilion

.ellos rio ic auian hallado.el, Gouernador

los mido dar toda vía mjj pcfos para ayu

xia.de colla. Hada aquí es de C.aratc; Go
niara dizc, que cupo a cada hombre de

ia amallo trecientos
y
léfcnta marcos de

plata, (in cloro;
y
á los capitanes i troya

ta,y ii quarenta mil pctos.Iuntando.uora

lo que ellos autores dizé, focaremos por

ellas partidas todas,las de aquella paccija

y:dc todas focaremos clquinto: para ma-

yor véiiticaciondelo que fue cada parre

y
el torio.

' Al Gouernador lecherón de fu parte

donen tos mil pefos,l os ciento y chiqué

,
ta mil en oro y los dnquenta mil en pía

ttih-La joya que tomó del monion como
.cap ir an -General, que fuero las andas del

Ynca
,
pelo vcyntc y cinco mil pcfos de

oro. A eres capitanes de cauaik> dieron

-nouentamil pcfos en oro, y
trcynta mil

pelos en plata. A quatro capitanes de In

fanteria otros noucuta mil pelos en oro,

>¡ orrofftrcynta mil pelosen plata. A fe-

honra hombres dcacauallo fctccientos y
vey nte mi I pcfos en oro, y ciento y oché

ta mil pelos en plata. A los cien infantes

nouecientos mil pefos en oro,y ciento y
trcynta y.cineo mil pelos en plata. A do

atentos y quarenta Efpañolcs que fuero

con don Diego de A Imagro, ochcta mil

pelos en oro,y felenta mil en plata.A do

Diego de Almagro dieron trcynta mil

pelos en oro
, y d icz mil en piara : fin lo

que iu compañero le dio de tu parte, co-

iniciare fe dirá . El quinto del oro lacado

poc ellas partidas , Ion quinientos y qua-

renta y ley s mil y
doeientos y cinquenta

pelos . El quinto de la plata fon ciento y
cinco mil y létccicntos y

cincucta pcfos:

y
porque comodizen los ¡nlloriadores,

toda cita plata era fina, de la que llaman

cepdradg,Uquafvalequ^^ realesniag

por marco ,
que la qup llaman de ley

j .y

pcgquc la cuenta,que hemos hecho ey 4c

p Lata de ley, y node la cendrada , aáad,if

mps trcynta y ochpmily cipnto y fefqq

ga ducados, que valió mas lá cendrada^

la Je ley en toda la caridad de plata,,que
fe ha pucílo en ella cuenta . V porque no
cantemos á los oyentes pon largas cuen-

tas de cada vna de las partidas, diré en fu

nu la cantidad de ducados, que valió ca.-

da partida de oro có fu interes de vcyntc

j>ot ciento del oro i la plata: otros ve.

a

re Je pefos a ducados. Demanera que etc

pelos en pro valen ciento y vcyntc pelos

<fit plata:y ciento y yey ote pefos en plata

fon ciento y quarenta y quatro ducados.

Denuncia que cien pelos- en oro valcu
ciento y quarenta y

quatro ducados. Por

ella cuenta focaremos todas las del oro:

Y porque los lnfioriádprcs no duerqu^i

el oro era pro fino
,
como dixeron de U

plata, que era cendrada; hezimos la cuca

ta.dcl oro por de voynte y dos quilates y
medio, como 1’e vfa cp el Perú

:
que fi le

dieramos vcynta
y
quatro quilates (co-

mo es la ley del oro tino) añadiéramos

en coda la cantidad .del oro dozicntos y
diez y ocho mil y quinientos ducados, q
vale el quilate y medio que le falta: pero

porque los autores E ipañoles no lo dizc

no los añadiré yo; por no poner nadafin

la autoridad dcllos. La piara no tiene in-

teres mas délas crcyas de peñas áducados

que' fon vcyntc por ciento: . Dezimos
puesque valió el oro

,
que cupo al Go

ucrnador con !a joya que tomó del

monto. x j 100 o. ducado?

La plata valió. 60000. ducados.

A los tres capitanes de cauallo ai oro.
¡

119600, ducados.

Y en plata. 36000. ducados.

A los quatro capitanes de lnfonteria cu
oro. 1 x 9 6 o o. ducados.

Y en plata. 3 6 00 o. ducados»

A los felcnta de caual lo en oro.

1036800. ducados;

Y en plata: 119600. ducados.

Alos cien infantes en oro. 1196000;
ducados.

...
- \'en
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'• V en placa. 1 6 1 o o o. «I ruados.

A los 140. hombres de Alm gro, enoro.

159x00. datados.
‘ Y en p lata. > 71000. ducados.
A don Diego de Alaiagro en oro.

4jioo. ducados,

Y en plata. t t O d o. ducados.

Al quinto real cupo en oro. 7 88 6 o o.

ducados. ’’•••'
• x-¿. .

' Y en piara. 11890 o. ducados.

Las crecasde la plata cendrada. 3 s 170.
ducados.

Demanera que fumó y montó todoefttf

refeate de Atahuallpa. 4805670. duca-

dos.De los quales los tres cuentos,
y noue

Cientos y
rrcynta

y
fres mil ducados fon

del valor del oto, y los fcys cientos y feto

ta y dos mil y fcys cientos y ferenta duca-

dos íbndcl valor de la plata , con las cre-

mas de la cendrada
, y ambos números ha-

zen la fuma de los quacro millones y fcys

cientos y cinco mil y fcys cientos y fetéta

ducados. Eña fuma de ducados huuieron

los Eípañolcs en Caífamarca mucho ma-
yor fue la qu: huuieron en el Coico qui-

jo entraron en aquella Ciudad
, como lo

dizen los mifmos autores Gomara y C,a-

ratc, que adelante en fu lugar citaremos.

E l padre Blas Vaiera,d¡ze que valió el ref

cate de Atahuallpa quatro millones, y
ochocientos mil ducados . E l dixo lo que

juntaron los Yndios
,
que dellos lo aucrí-

guó , Tacando de los ñudos y cuentas lo q
truxeron de cada prouincía : nofotros lo

Tacamos de la cuenta,y repartimiento que

los hiíloriadores dizen.El dcfpcrdicioquc

huuo fue de ciento
y
nouéta y quatro mil

y trezicntos y trcynta ducados: que faltan

de nucítra cuenta,pata ajuftarfe con la del

padre Blas Valera.No caufa en cftos tiem

pos mucha admiración ella cantidad de

oro y plata,pues csnotorio,quedemasde

trey uta años a ella parte, entran cada año
diez, dore millones de oro

, y plata por el

rio G uadalquibir. Los quales embia aque

! la mi tiei ra i toda Efpaña.y á todo el mú
do viejo >

moftrandofccruchnadaftia de

fus proprios hijos,yapafsionada madre de

los agenos.Gojnaia hablando dcftcieica-

REALES..' íí

te capitulo ciento
y
diez

y
ocho, dizcloq

fe ligue. Embio Pies rio el quinto
, y refa-

cion de todo at Emperador con Hernido

Piy'arro, fu herm ano: con el qual fe vínfe-

toná Efpaña muchos Toldados ricos de

Veynte, trcynta
, y quarenta mil ducados.

En fin traxeron cali todo aquel oro deAta
baliba.y hincheron la contratación de'Sc

ui Ha de dinero
, y todo el mundo de fama

y deífeo. Halla aquí es de Gomara Los q
fe vinieron fueron fcfenta conquilladorcs

fue bien notada allacfta venida. L1 Goucr
nador dio al compañero ciento y veynte

milducados de la parte queáel le cupo.

A

I

M acftrcfcuela Hernando de Luque no
cupo cofa alguna, porque fe Tupo entóces

que era
y
a fallecido: y por efto no hablan

del los hiíloriadores,

D/SCVXSO QV E LOS ES
pañoles bazíart)obre las cojas ¡ace

¿das.CAP. XXXIX .

On la muerte de los

des Rcyeshcrmanos

(mas áre; enemigos)

Huaícar
y
Atahuall-

pa, quedaron los Ef-

pañoles trecho, abfo

lutos léñorct del vn

rey no,y delotro:por

que no huuo quictt

les dcfendidfc.ni contradixelfc coCr algu-

na, de lasque de alli adelante quificró ha-

zer: porque los Yndios del vn Vando, y
del otro muertos los Yocas

;
quedaron co

mo ouejas fin pailor : fin tener quien los

gouernaifc en paz, ni en guerra,ni en bene
fkio proprío.nl en daño ageno: antes que
dafon enemiftados los de Huafcat có los

de Atahuallpa, Y por preualecer los vnos
contra los otros, procuró cada vno délos

vandos, feruir y agradar álos Efpañoiest

por hazerlos de fu parte contra la contra-

ria. Y afti los capitanes
,
que quedaron de

Atahuallpa,vnos rcfiilieron a los Eipaño

les, como adelante veremos; otros deshi-

zicton los exercitos que tenían i fu cargo,

y procuraron tuzer vnYnca de fu roano:

por
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porque no Ies fuefíc tan contrario , como
fi fuera por la agcna-Eligieron á Paullu,hi

jo de-Huayna Capac, vno de los que efea-

-paitm de la crueldad de Atahuallpa . Fue

.el principal autor defta clection el Mac lie

de Campo Quizquiz, que cftaua en Conti

íii) u, donde le tomó la nucua déla prifsió

. de Atahual!pa:aunquc halla entonces era

: contrario de Paullu.

Mas la ncccfiidad hazc hazer grandes

baxczas, principalmente a los tiranos quá

.
do van de cayda;

y á los de animo vil y
ba

. aunque eflen conllitU) dos en grandes

Amoríos: porque no miran aquic ion,tino

4 Cus defihcludaspretenfioncs
.
Qnizquiz

,
era miniílro de Atahuallpa,brauo Toldado

,
muy cípeiimcntado en la guerra . A l’au-

ilu dieron la borla: mas el hizo poco calo

del la, porque no tenia derecho al rcyno:q

M anco Vnca era el legitimo eredero.Pues

viendo Qnizquiz que Paullu no hazia di-

ligencias para rcynar, le dexó.Y pretendió

valerle por fus bracos y esfuerzo: y
alsi re

: cogio fu gente
, y camino hazia el Cozco-,

1 ver loque íiiccdia de fu Rey Atahuallpa

donde le dexaremos halla fu tiempo.

Los Efpañolcs, viendo la honra,y ado-

rado q gcneraltnéte los Yndios les haziá

hablado lobrc cllo,dcziá muchas cofas en

fus conucrfaciones
:
prindpalmétequádo

-«n, ellas, te hallauá ios feys Efpañolcs,que
.fuero ii verlas riquezas delreyno:y cótauá

la Veneración
y feruicio,q les auiá hecho.

Muchos lo atribu
j
an .i fu valdría, dezia q

por anctles vifto los Yndios tan fuertes

y.cmimofos, y en las armas tnuenciblcs, íe

auian rendido de puro miedo,) que no les

conuenia hazer otra cofa . Preciauanfe de

limefmosconjatancia, y falta de buena

conltderacion
;
por no tener noticia de las

itif C: iliciones de aquella gére,ni déla pro-

íce i.; q tic el gran H uay na Capac les dixo i

cerca déla
)
da de los Efpañolcs 4 fu tierra

y
tic la dcllruycion de fu idolatría

, y de fu

imperio. Otros mas bien eoufiderados
, y

gclofos de la honra de Dios y del aumeto
de la bañóla Fé Catltoiica lómirauan de
otra manera, y dezian

,
que aquellas haza-

ñ as,que atribuyan á las fucsias y valentía

eran marauillas que el Tenorobraua en fa-

ua r de fu Euangclio:para que mirándolas

con atención fieles, c infieles: los Infieles

fe ablandaren,) acudieiTcn a reccbir lo có

mas amor, y menos rdiftencia.y los fieles

fe animaíren,y psfor^atfcn á predicarlo có
mas lieruor, y caridad del próximo, y refi

peto de Dios , acudiendo i las marauillas

que por ellos hazia . A firmauan cqn ínu-

cha verdad, q caminar vn Efpañol ,
ó dos

Tolos,doziéras y trecientas leguas ppr tice

ra de cnemigos,y que cllosmífmos los He
uaden en ombros: haziendolcs la honta,y

acatamiento que hazian á fus dioícs
:
pu-

diendo echarlos de vna pucte abaxo,ó def
penarlos de vn rifeo, pues los auia tantos

y
tan grandes, no eran hazañas dehóbres

fino milagros de Dios:por ende que no fe

los atribuyeren afsi proprios, fino que hi-

zicíTen como buenos Ghriftianos , Predi-

cadores del E SV CHRISTO. Otros
pallando adelante en fu conftdcracion, y
platica(que algunas vezes fue en prcfcncia

del Gouernador) dezian,q ya q Acahual!

pa fe auia bautizado fuera mejor
,
para la

quietud del Recito
, y para el aumento de

la Fe Ghatolica, no auerlo muerto; fino

tenerlo viuo , haziendole toda la honra y
cortct'ta que fe le dcu¡a:y pedirlc,quc pues
era ChníhinOjhiziera otro edito en fauoc

de la religión, como el que auia hecho en
fauor de los Elpañolcs, y que mandara, q
todos fus vafalios fe bautizaran dentro de
tanto tiempo. Es cierto fin duda ninguna
que fe bautizaran todos i porfía vnos de
otros

:
porque concurrían tres ó quatro

cofas,que cada vna de porfi les obligaua'á

ello, quanco mas todas juntas . La prime-
ra el mandado del Ynca, que aun en cola*

de poca importancia lo tenían por ley di-

urna: quanto mas en cofa tan grauc como
era tomar la religión dclos que ello; tenia

por diofes. La íegunda la obediencia natu
ral que los Yndios tenían á fus Reyes. La
tercera que el rnifmo Rey les auia dado
cxcmplo en bautizarfe, para que todos hi-

zicran lo rnifmo: porque el cxcmplo es lo

que mas miran los Yndios. Laquarta, y
para ellos mas obligatoria,) que inas fuer

Digítized by Google
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tí> hiziera, y íjifi* sbhéhua ht-fi todas

las OtWS iazonc!í¿'cri dcfcirlés c[ dtil'mo

Atahuallpa, q a yinifacion líiyacüpUef

(Enfoque fu padre H-aayna C*pac íes

¿tita protetiaado-y mandado cu ni tell.>

inéüto: que obcdccievarrli iiueus gente

qdeí fu tierra attidtk y r . Cuya ley (cria

liiejot qCic la de dios, y qac Cfi todo lo de

ftus les hana vCUja . Toda efta ayuda de

colla tur.iev.ui loS Prcdiíadorc; del San-

to Euangelioeri aquella tierra, fi aceita

ran i tomar efte camino: mas Dios nuef

tro Señor por tus fecrctos iuyzios permi

tio, que futeediera como fufccdio. . i

LOS EFECTOS &VE CaV

l¿ ¡u (ijíotdut de los dos hermanos 'Aj *

yrsTncas. C A P. X L.

pí A guerra de los dos Re-

j
es hermanos Hualcar, y
Atahuallpa fue ¡a total

dcílruj tion de aquel lm-

peno: que facilito la cn-

tradade lo. Elpañolcs cu

la tierra
:
para que laganadcn con la faci

lidad que la ganaron, que de otra fuerte,

Ja tierra es de fu
y
q tan afpcra y fiagola,

y de tan malos paílbs.quc muy poca gen

te baftaua i defender! a . Mas Dios nuef-

rro Señor auiendo mifcticordia de aque

llagcntiiidad
,
permitió ladífeordii de

Jos dos hermanos
:
pata que los predica-

dotes defu Eu»ngeUo,y Fe Cathoiicaca

tradencon aras facilidad, y menos refif-

tcncia. — . n >

f El Padre ihieftrd Acofta hablado brí

uc, y
fumariamcutc deftos dos Reyes li-

bro fe fio capitulo, veintidós ¿izcloquC

tó ligue: A Huayna Capac fuccdicren d
Coaco vn hijo layo, quele llamó Tito

CitifíCíi.alpailu dcdezit Vnti Cufi Cual

pa)y defpties icUaioo Cualcar Yngá.y fu

cuerpo fue quemado por los capitanes

<Lc AtahüalJpa
,
que tambicafuc hijo de

dJUayna Capac
; y

fea !©6. contra fu her-

mano en Q¿ito,
y vino contra el con po

derofo rxereiro. Entonces fucedio
,
que

ios capitanes de Atahuallpa Quizqma,

y Ghiticuchima prendieron 1 Gujfcaí

Yuga en la ciudad del £ozco,dcfpu?s . ¡C

admitido por fdror y Rey:porque t n efe

tó ora legitimo fucelíor . Fue grande el

fem ¡miento tpjí por dio íc hizo en todo

fu re, nojCÍpecial en (h corrc.Y comofié

preen fus necesidades ocurrían i factífi

cwr, no halládofr podernfos pata poner

en libertad á fu Señor,afst poteftar muy
apoderados del los capitanes que le pten

dieron,como por el grueíTocxcrcito có

que Atahuallpa venia, acordaron, y
aun

drzcn que por orden füya,hazer vn gran

facnñcio al Viracocha Pachayachadüc,

(ha de dezie Pachamaci que es el criador

vninerfal, pidiéndole, qué pues no podía

librará fu Señor, el embulle del ciclo

gente que le facaife dcprifsion . E fiando

en gran confianza dette ípfacriticio,vino

tvucua, como cierta gente que vino por

4a mar,auiadcfcmb.arcado
y
prefo,. Ata

huallpa. Y afsi por fertan poca la gente

F.fpañola queprcr.uin a Atahuallpa cu

Caxamaka,como por aucr cfto fucedido

luego, que losYndmsiuian.hecho elfa-

crificio referido al Viracocha, los llama

ton Viracociias: ere y crido que era gente

entibiada de Dios,
y
alb fe introduxo cftc

hombre hafta el día de oy, que llaman á

los.E ¡pañoles Viracochas . Y cierto que

fi huuieramosdado el excmplo, que era

tazón, aquellos Yudics au ii acertado cn

dezir, que era gente crtrbiada de Dios. Y
es mucho de coíidcrar la alteza deia pro

iridcnciá diuina
,
conio difpufo la entra-

dade los nuefttos en el feru: la qual fue

ra impofible, a no aucr ladiuifion de los

dos hermanos y fus genccsty la cftmu ti

grande que tuuieron de los Chrifiwnos,

como de gente del cielo.Übliga atrito i

que ganándole la tierrade ¡os Yodios,ga

hará.mucho mar fus almas parad ciclo.

Hafta aquí es del padre Acoda
, conque

acaba aquel capitulo . En el qual. b rcue

mente dize laguerra de ¡os hermanos, la

tiranía del vito, la derecha fucefsion del

otro ,
la pnfion de ambos ,

quan pocos

Efpafioles prendieron i Atahuallpa, la

ptouidencia diurna para la conoertió de
aqutf.
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aquellos Gentiles, el nombre que pufic-

tou i los ChriiUanof, y
la cftima que de

líos hizieron,entendiendo que eran veni

dos de ¡Cielo. To.ioloqual hemos db

cho Urgamcntccn ñis lugares. Relia dc-

zir aora del nombre Viracocha , el qual

asombre dieron á los Efpañoles,luego q
los vieron en fu tierra: porque en la bar*

ha, y cu el vellido tcmejauan á la fantaf-

ma, q.:c fe apareció al Ynca Viracocha,

comeen fu vida di x irnos. La qual fanraf

mi adoraron dcfdc cntom.es los Yndios

por fu Dios liijo del Sol, como elladixo

que lo era. Pero quádo poco dcfpues vie

ron que les Efpañoles ,
i la primera vif

ta prendieron al Rey Arahuallpa
, y que

dentro en pocos días lomataró có muer
re tan ahincóla, como fue darle garrote

en publica pla^a (que ladauan fus leyes

a los ladrones
y
mal hechores

) y que fe

«secutó con voz de pregonero
,
que yu»

publicando las tiranías que auiahccho,y

la muerte de Huafcar: entonces c rey eró

muy de veras,que los Efpañoles eran lii

jos de aquel fu D ios Viracocha, hijo del

'Sol. Y que los auia embiado del Cíe lo,

para que vcngailen a Huafcar, y a codos

los fuy os.ycatUgaíVcn c Atahuallpa.Ayu

dó mucho a ella creencia la artillería
, y

arpabuzes que losEfpañoles 1 leuaroipof

que dixeron, que como a verdaderos hi*

jos, les auia dado el Sol lus proprias ar-

mas que fon el rclar.ago, trueno
, y

rayo
que elles llaman Y I lapa

, y
afsi dieron cf

te nombre al arcabuz:
y
a la artillería di

'el rniftno nombre con efte adjeitiuo Ha
tiui Vllapa

,
quc.quicrc dczir el grá rayo,

ó el gran trueno fice. Sin el nombre Vi-
racocha,dieron también alos Efpañoles
el nombre, ó apellido Ynca

, diviendo q
pr.es eran hijos de aquel fu Dios Viraco-
elu,hijo del Sol, derechamente les petee
neutra el nombre Ynca: como ahom-
tres diuinos venidos del Cielo,

y afsi lia
liaron Viracocha Ynca a todos los eon-
quifladnres del Perú, dcfdc los primeros
qiK fueron los que entraron cd don Era
«iíco Piyarro-,haiun losfegundos q fuero
con don Diego de Almagro;

y có el ade

1 antado don Pedro de A luarado r Yios

adoraron por diofcs.Duró cita adoracio

halla que la auaricia, luxuria,crueldad,y

afpercza conque muchos dcllos les traj

tauan , lo» defengañaron de iu falla ere*

encia:por do lps quitaron el nombre Yn
ca, diziendo que no eran verdaderos hi-

jos del Sol,puc3 enel trato que les hazia,

no lemejauan a fus Yucas los paffadosiy

afsi les quitaron el apellido Ynca, y les

dexaron el nombre Viracocha, por la fe

mejica déla fan calina en baruas y abito.

Efto hizieron los Yndios con losElpaño

les, que fe moftraron afpetos.y crueles y

de mala condición, y en lugar de los nó-

bres Auguftos les llaniaron C,upay,quc

es demonio. E mpero a los que reconof-

cieron por piadofos , manías , y
afables,

que los huüo muchos, no folamenrc les

confirmaron los nombres ya dichos: pe-

ro les añadieron todos los que da.ian a

fus Reyes; que fon Yntipehurin hijo del

Sol, Hauc chacuyao, amador de pobres,

y no fatisfacicndoles ellos nombres, pa-

ja engrandecer,y enfaldar mas la bódad,

7 virtud de los Efpañoles
,
que les tr ata-

uan bien, les Uamauan hijos de Dios: to

anando de los Efpañoles clnóbrc Dioh
viendo la cñima en que le tenia: aunque
por no tener en fu lengnagc. letra D. de-

zian entonces Tius,por dczir Dios-Yaíí

les llamauan Tiufpachurin
,
que es hijo

de Dios. Ya en eftos tiempos,con la doc
trina que fe les ha dado.cftan masdefpier

tos en la pronticiacion Efpañola.Tanto
como le ha dicho liontaron,

y
adoraron

en aquellos principios i los Efpañoles,
¡|

moftraron religión Chriftiana, y coftum
bres hunianas:y oy hazcn lo mrfmo alo*
ique las tienen: lean eclcfiafticos

, fcan fc-

glarcs, que conofcicndo los malos,y pía
dolos,

y fin auaricia, ni luxuria
, los ado-

ran interior
, y exteriormentc con gra»

di fsinio afeito: porque cierto es gccc hu
milde.y amorofiisñna de fus bien hecho
res

. y muy agtadclcida á los beneficio*
porpequeños que fean. Quedóles elle re
«.ouoldmicnto de la antigua coftumbre
de fus Re, es, que no cftudiauan fino en

como
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ccm<* haícrles bicaj pojte quírmcxcf- qqc clfucífc i feruir á otro Efpanbl Rtfdanjos renombres Juc icrdjuan. J / pondia f , Yndlo . Yo * olXScf
/,;> U , j n,' n ¿ _s t „ condición

,
que en prendiedo cite Chrit

£ f * ¿¿-D
. _

£ P $ i tiánoá otro indio
, quc«ic yo libre P¿4

A, flílt!)SJáCL í^£tM Cóft il f fi.fh/ttmlet üu« hrtllicrnif* rnn mí

lío: i P ltVL O X L7.

*Pk A viriud Vfirbn
lósYndiosdcl Perucon
los-E^aflotes^ fac.quo

nÍ(Oi^idP^cfti^nljs.E¡pañalt¡ que
,

boluermc con miícñor : finoíde (ce

les rendían enla Guerra, C A* afsi,mau me, q yo no quiero yr c6 oúói
A 4Uw ~

. frprocriendolc que feria afii
, y

ua nwy
concento,

y cimifrao ayudaua al E (pa-
ño! 3 prender

y ciutiuar otros Yuilíósf
por boluerfe ¿oh fu anio. Lo mil nio *5

Mvd ~ ''1~~ dclaa Yndías en cl-feruicioy regalo dtf

¡ f
1 odiomidjdo

, y,prr- fus amos. De tos Yndios aGi prclos dosSl
.o en la guerra fetcnta tres en cafa deGardía fo de la Vega mw

r- . ^Ct
?i^

U
/dl

n ftñor el vno dcllos le llamaua Alli.quacrcauoicntendiendo queaqud hothbrc quicrc dez¡r bucn0 Fuc prtfo cn vna\a.eraniDio.yfuydolo pucsleauiaVcn. talla de las muchas que huuo cn clCo-ado- ypuc como a talle deiuaretp^ar, llao dcl
-

puc, dd leuantaniicnto
obcJefeef y &nnt ¿ yredc fieLhafta ta - délos Yndios ,cn laqual peleó efe Yto
mué,Te,) no !c ncgarjtii por la patria , ni

por los parientes, ni por los propnos pa-

dres,hijos y muger.Cocíla creencia pof-

p’ónla 1 todos los fñyóspor la falod del

Efpañol fu amó:y fi era ncceflario (man-

dándolo fu fcnorjlos vendía, fintiendo á

losEfpaf.olcs de efpia cfcuclia,y atalaya}

y mediante los.auifos dedos tales liizic-

ron tos Chriflianos grandes cfccíoscn

Ja conquifta de aquel la tierra. Creyan de

veras que cftauan obligados a dar la obe

dieiícia, y la obligación natural a la dey-

dad del que cn partícula! 1c auia rendido

y prefo. Y afsi eran lcalifsimos fobre co-

rto encarecimicntojpelcauan contra ios

fuyos trúfeos,como fi fueran enemigos

tnortalcs,y no dudauan de matar fu pro-

pon parentela cn feruicio de fu amo
, y

délos Efpañoles; por que ya lo auian he-

cho de fu vado
, y adía de morir có ellos.,

Quartdo algunas quau.nl las deEfpaúo-

leSjCotriendo el campo.picndií Yndios,

y el capitán los repartía por ios queno

tenían Y ndios de (eruicio , no quería el

Yndio y
rimo con e! que 1c auia prefo:

dezia cite me prendió, á elle tengo obli-

gación Uc fcruir hafta la muerte, y quin-

eto el capital) le dcáa,quc era orden mili

¡

tar
,
que lo* cauriuos que prendían fe re-

partictten, por los que no tenía feruicio,

y
que fu amo la¡tcoia,qui era nccctlaao

dio como buen toldado
} y cmbcuccido

cn la batallacon otros pocos
, no miró

porfi, haltaque vio tos fuyos
y
r huyen-

do, y que los Efpañoles feguü el alcáce.
Parefcidlc nopoder faluar la vida, fino
era h azi5dofe in ucrto, para huytiC veni-
da la nodic,q cftaoa ya cerca; Quitóle la

camiícta, echóle entre los muchos muer
tos que halló cabe fi, rebolcofc en la fan
gre derramada,por parefeet vno dcllos.

Los Efpañoles auiendo feguido el al

canee, fe boluicron a fu alojamiento poi
diueífes partes. Tres ó quatro compañe-
ros acercaron a venir por rfondccfiaua
echado el Yndm, y admirados de ver los
muertos ,que por el ciipo ama

, Garcilaf-

fo de laVcga mí Ceñor,que era vno délos
oompañcnos,pufc los ojos cn el Yndio,

y

Vio que eftaua
yjadeando, tocole con el

regatón de la lanca por ver íi lo fentia.

El Yndio cógrá prellíza fe pufo cn píe
pidiendo mifeticordia

, tetn iendo q que-
querían matarle. Defdc entonces quedó
en fetuiciódc mi padrccon la fúgecion,

y Icalrad que hemos dicho:
y

fe preciaua
de mofearla cn toda cola. Y def-

pues le bautizo
, y fe liatnó

luán
, y fu muger
Yíabcl. i

' ; >

. ._
-

: 1
<,' .:

•

•5 fia del Ltbro Primer», «jq

e Libro
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LIBRO !L Di LA 1L?A KTE’DE LO

S

LIB II OSEÜVNDO
DEL A S E C V N D A PARTE
DE LOS COMENTAR. (OÍR E A L ÉfS' DE LOS
Yncas.Cooiienelaydacli: Don Pedro de AluarafteaÍPcrq.Latraycioit

y crueldades de Rumiñaui con Iqsluy.os.- Do» batallas,que huuo entre

po dios y
Efpiñohs. Las capitu1acionc».gu)e entre fieles c infie le* fe hi-

jicion. Ele oncicrtp cnjre Almagro y ApuraJo.Octas tres batallas en

UcYndios y ElpaóoLs, y el numero de los muertos. La paga que á don

Pedro de dluírado fe le htzc, y (udefgraciida muerte.La fundación do

fa ciudad de los ^eyes.yla deTrutilló.La mueicc d:l‘Macfledc campo

Qutzquiz. La ydade Altnagroa Cht‘í, fubueleaal Pciu.f.l leuantamic

jodel Vnca. Milagros de Diosen fauor dejo» Cht íftwnos.Los íuceflo*

delcercodelCozco,y délos Reyes.- El numeróle los i ípañoles q lo*

Yndios mataron, ti deíHerfo volunta io del Ynt a. Las difeicncias de

almagres y
Piqarros. Los íocor ros qurcl Marques pide, y los que em-

biaal Cozco.Labstallaíhliiodc Amácay.y la piiílun de Álonlode afl-

atado. Nucuos conciertos y defcócieUoscriUcPi^arrosy ^Imagros.

La cruel batalladc las Salinas. ¿a muerte de almagro y de otros

... tamofos capitanes.La venida de Diegode Aluarado á £ípa

ña,y la dcHe mando Abarro y
fu larga piifion.

1 Contiene quarenta capítulos.
Z íáV ' Vj

,

.

J
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DON r/EP R O D t A l VARA- Para ío qual alcanzó de fu MageftaJ el

Jo y*aU iQxqtrjUdcl pan, CAi’J. imperador Carlos Quinto liccciapaca

í¡
tantas leguas fuera de la jurid¡ció; y go-

uierno de J5 Francifco Piyarro puúicílc

conqinftar,y poblar,) fer goucriudorde

lo q ganailc. Hizo mucha y muy buena

gente para cfta ¡ornad a; fuero cauallccos

muy princif ales de todas las ptouincias.

de Efpañaiy los mas fueronEttremeños,

porq 46 Pedro era natural de Badajoz.

Efte cauallero entre otros douesq tu-

uo naturales,fue muclu agilidad y ligóte

za.pues medíate cita le libró de la muet-
te en la retirada

, q el Marques dei Valle

hizo de México: q en vira puáte q los Yn
dios quebraron

,
pordóde laliá los Efpa-

rotes , faltó con vnalanqa que lleuaua

en las manos,mas de voy ntc
y cinco pies

de hueco
,
que tenia la pucutc ponicñdo

el regaten fobrccuerpos mocitos. Que-
daten

abfl.'.n -
O M O la Fama prego-

nade las grades riquezas

del Perú, acudió í el tita

gente Efpañola.como lo

dize Francifco López de

Gomara capitulo ciento

y veyntc y feys . Acudían al Perú con la

fama deloro canto* Elpañoles¡que ay na

fe despoblaran Panama , .Nicaragua,

Quauhccmallan.Carragena.y otros pue-

blos,c Islas,Scc.Entre eftosEfpañotes tic

zimos que fue cí Adelantado,don Pedro

A luarado , famofo entre los mas íamo-

focque no contento có las. hazañas que

enla conquilla dej Imperio de México

Vt!atlan;y Quahtiterr.atlaiiauia hecho:

Quito también emprenderla del Perú.
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diron los Yndioí tS admirados defte fal

to,que le llamaron hijo de Dios.Francif

co Lope* de Gomara toca díte paffo en

la conquifta de Mexico.donde hablando

de Hernando Cortes capitulo ciento y

íletedize k> que fe figue Tacado a la letra.

Pero quando llegó a ellosraunquc algu-

nos peleauan reziaraentcrhalló muchos

muertos.Perdioel oro:el fardaje : los ti-

ros:los prilioneros. Y enfin no halló hó*

bre con hombre,ni cofa con cola: de co-

molodexó, y Tacó del rcahRecogio los

3 pudo:echólos detkc:figuio tras clios.y

dexó aPcdro deAluarado a esforzar y re

cogctlosquequedauan. MasAluarado

no pudo rcíiftir.ni fufrir la carga que los

enemigos dauaru'Y mirando la mortan-

dad de fus cópañcros ,
vio que no podía

el efeapar,!! atendía.Y fíguio tras Cortes

con la lanya en la mano: palfando fobre

Efpañoles muertos ,'y caydos, y oyen-

do muchas laftimas.Llegó á la puete ca-

bera,y falto déla otra parte fobre la laya.

Defte falto quedaron los Yndios efpan-

tados
, y aun

Efpañoles:ca era gtandilísi-

mo,y
que otros no pudieron haicnaunq

lo prouaron
, y

le ahogaron. &¿c* Halla

aquí es de Gomara.

En mis niñezes oy dczir á los Efpafio

les,q liablauandc las proezas defte caua

llero, q dcfpucs de ganado Mexicofegu-

da vez auiá puedodos marmoles del vn

-cabo al otro del arco
:
para q vieflen de

donde adonde , y quan grande auia fido

el íalto.A ellos teftigos me remito,fi fon

viuos,fi la embidia no los a dcftruj do-, q
ferá marauillanoauerlo hecho,

Eftandoen Seuilla don Pedro de AI-

uarado para paitar a Yndias, la primera

vez que fue a ellas, fubio a la torre de la

Iglcfu mayor con otros cauallcros mo-

cos fus compañeros^)or gozar de la buc

ña vifta que fe alcanza de aquella her-

mofifsima torrc.En vna de las ventanas

mas altas hallaron vna almoxaya.quc fa

ha diez,o doze pies fuera déla torre, que

auia feruido de fuftentar vn tablado pa-

ra cierta obra
,
que pocos dias antes en

ella fe auia hccho.Vno de aquellos caua

UcroSjllamado fulano de Caílillejo nata

ral de Cotdoua.Sabiendo quamo feprq

ciaua don Pedro de fu ligereza
, y . no

preciado le el menos déla luya,viendo el

almoxayafc quitó la capa y cfpada, y fin

hablar palabra ,
falio déla torre midiído

el almoxay a a pies halla el cabo de ellas

yboluio para tras al mifmopafto halla

entrar en la torre.

Don Pedro deAluarado que lo vio,

Entiendo q lo auia hecho por motejarle

deq no feria para otro tito,no quilo de-

xar la cfpada ni la capa.Echó la media de

lia íobre elombro
,
yzquierdo

, y la otra

media pufo debaxo del mifmo brayo,pa

fandoU por debaxo del derecho,y tomó
la cfpada con la mano y

zquierda
: y afsi

falio por el palo adelante; midiéndolo á

pies: y quando 1 legó al cabo del,dio vna

buclta en redondo, y boluio có el roftro

á la torre con el mifmo pallo, y compás
halla entrar en ella.

Por cierto fue ofadia temeraria la del

vno, y la del otro, y lio fe qual delias fue

la mayor.Otra vez acaeció que andando

á caca don Pedro de A luarado
, y otrqs

cauallcros moyos hallaré vnos gañanes,

que por moftrar fu ligereza
, faltauatt í

porfía vn pozo ancho que allí auia
: y te-

niafle por ligero el que io faltaua i pie jú

tillas. Los cauallcros fe apearon para lo

mifmo : algunos faltaron el pozo otros

no ofaron.Don Pedro llegó á la pcftrc y
puerto de pies fobre el borde del pozo di

xó. Buen falto es i pie juntillas
, no fe íi

me atrcua á darlo. Dizicndo efto cmprc-

dio el falto, y hizo que no alcanyaua bis

al otro borde : dio en el con los pulpejos

de los pies.y furrio para tras con canta 11

geteza
, q boluio á ponerfe donde cftaua

antes. Ellas gentilezas
, y otras femejan-

tesoy contar defte cauallero, y de otros

muchosq fuero en ganar elnucuo mudo
que parefee que los crió Dios, y la natu-

raleza con dotes aucntajados.afsi del ani

mo como del cuerpo,para que pudicQcn

Ueuar,y vencer tantos y tan grandes tra-

bajos,como los efpcrauan en la conquiC

ta de aquel mundo nueuo, tan grande y
El tan
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cuidadores del nueuo mundo , fue que

y del Sacerdote Francifco López de Go-

SfT

goza(Ten délos repartimientos deYndios
por dos vidas,por la fuya y la de vn hijo,

y no lo teniendo heredafe la mugerjante

poniéndola á los hijos naturales , como
íi lmuicran hecho mas que las madres de

líos cu ganar la tierra.Por efta crcncia te

tria por bien aquella dama de cafar con
el viejo

,
para trocarlo

, como ella dezi*

por vn mo^o.

T RjCB jílOS QVE DON P I-

dro de ^fluar.zdoy losfuyospijftro en

el camino. C ÍáP. 11.

O N el buen adelantado

¡
don Pedro Jo Aluarado

¡
patio al Perú Carchado
déla Vega mi leñor: fue

1 por capitán como lo dizc
' Pedro de Cpefa de León

capitulo quarenta y dos por ellas pala-

bras. El Adelantado don Pedro de Alúa
rado acompañado de Diego de Aluara-

do, de Gómez de Aluarado ¡
de A lonfo

d: Aluarado marifeal que agora es del

Perú,
y
del capita Garduño de la Vega,

luán de Saaucdra, Gómez de Aburado,

y
d: otros caualieros de mucha calidad^

que en la parte por mi alegada rengo nó
bracos. Llegó cerca de dóde cftaua elma
ritcal do Diego de. Almagro,

y
paliaron

algunos trances : tanto que algunos cre-

yeron que allegaran á romper vnos con
otros fice. Hafta aquí es de Pedro de C,ie

ca,donde l'olo i Gardlallb déla Vega nó

bra capitán entre todos aquellos caua-

llcros. A todos los quales yo alcáce á co

nocerrfino fue á dó Pedro de Aluac^dcy

y i Diego de Aluarado.Poi la mar dcl'de

Nicaragua hada puerto viejo paifaró mu,
cha nccefsidad de comida^ y agua ;porq

có la priefa que Ucuauah
, y por «Heder

que-no feria tan larga ianaucgaciópio ad

,

uirticró en embarcar en los nauios,toda,

la que auianmcnell cr . La mii’ma habré,

,

y fed paitaron en tierra dcfpues de defcpi

barcadas, como luego veremos
,
por re-

lación del contador Aguftia de C,arate,

mara. Los quales eferiuen, cali por vnas
mifmas palabras, efta jornada que dó Pe
dro de Aluarado hizo de la nueua Efpa-

ña al Perú: folo difieren en el Don
, y en

el precio de los cauallos
,
que con habré

mataron en el camino,pata comer. Pos
tato me pareció facar aqui a la letra lo q
Gomara dizeenel capitulo cifito y veinf

te y fíete
; donde fuenanamente toca lo»

muchos,
y grades trabajos que dóPcdro,

y los fuyos paitaron en aquel viaje ,quft

parre dellos fon los que fe liguen.

Publicada ia riqueza del Perú, nege*'

ció Pedrbdc Aluarado coutl Empera-
dor vna licencia,para deleubrir y poblar
en aquella prouincia^ióde no cduuielsd
Elpañoles.y hauida embio.i Garci Hol-
guin con dos ruuios i entender lo que
alia pall'aua,y comoboluio loándola
tierra,

y efpantado délas riquezas,que có
la prifíon de Acabaliba todos tenian

, y
diziendo q también eran muy rkosCuz
eo,y el Quitu, reyno tan cerca dcPucrta
viejo: determinofe deyr alia elmifíno.
Armó en fugouernaaonclaño de mil

y quiniétos
y treinta y cinco masdequa-

trocientos Efpañoles
, y cinco nauios en

que metió muchos cauallos.Tocó enNi
Caragua vna noche

, y tomó por fuerza
dos buenos nauios,que fe aderefauan pa
rallcuar gente,armas,

y cauallos á Pifar-

ro-Los que auia de yr en aquellos nauios
holgarondepaí&r con el, antes que efpe,

rar otros:y alki tuno quinientos Elpafio-,

les,y muchos cauallos. Defembarcó en.

P.uerto viejo con todos ellos 5 y caminó,
hazia Quitu: preguntando fíempre por.

etcamino.Enrió ni ynos llanos de muy
efpcfos montes , donde i yna perecieran
fus hombres de ltd : laqual remediaron
acafo; ca toparon vnas muy grandes ca-,

ñas llenas deagua.M ataron la hábre con
carnede cauallos

, q para ed'o degollina,
aunq valia á mil y á mas ducado$,(C,ara
te diz: có valer cada vno quatro y cinco,
mil caftcllanosxftoes lo mas ocito poi-

que lo fupo enclPetu.
) Llouioles tuu-

cjio» dias ceniza,q Janfaya el Volcan de
E 3 Quito
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Quito a mas de ochenta leguas. El qual

echan a tanta llama
, y trae tanto ruydo

quádo hicrue,q fe vee mas de cié leguas;

yi’egundizcn cfpanta mas q truenos; y
relámpagos . Abrieron a manos buena

parre del camino, tales bofeajes hauia.

Paliaron tambié vnas muy ncuadas fier-

ras:) marauillaronfe del mucho neuar q
hazia tan debaxo la Equinocial . Elarófc

allí léfcnta perfonas
, y quando fuera de

aquellas nieues fe vieron ,
dauan gracias

i Dios que dellas los librara
: y dauan al

Diablo la tierra,y el oro tras que iuan ha

bricntos.y muriédo.Hailaaquiesde Go
mara.A guftin de C,aratc,al paliar la fier

ra neuada añade lo que fe ligue: Yuá cor

riendo fin efpcrar.ni focorrcrfe los vnos

á los otros: donde acoutefcio, que lleuá-

do vn Et'pañol configo á fu mugcr,y dos

hijas pequeñas , viendo q la muger y hi-

jas fe fentaró de canfadas,y que el no po-

dia focorier,ni lleuar fe quedó con el las

demanera que todos quatro fe ciaron, y
aurtq el fe podía faluar.quifo mas pcreC-

cer alli con ellas.Y con elle trabajo y pe-

ligro pairaron aquella fierra : teniendo á

muy grá buena ventura aver podido ver

fe de la otra parte.Hafta aqui es de C,ara

ve libro fcgfido capitulo nono.Es de mu-

cha laftima ver.q la primera Efpañola q
paño al Perú

,
pcrccicile tan miferablc

mente:

A cerca de los quinientos hábres q ef

tos autores dizé,q licuó cófigo do Pedro

de Aluarado, fe me ofrece dezir, q á mu
chos de los que fueron con el, les oy,quc

fuero ochocientos Efpañoles . Pudo fer

q falieró de Nicaragua quinientos,y que

dcfembarcados en ei Peru.íc les juntaró

los demas,y afsi llegará ochociétos álos

cipos de Kiuecpápa dóde fe hizieron las

amiftadesy elcocietto(q luego diremos)

entre do Pedro de A luarado y dó Diego
de Almagro.Otro hiftoriador antepone

tres años de tiempo ; fea lo que friere
, q

poco importa. Las cañas en que hallará

el agua,llaman Ypa
;
fon tan grueifas co

mo la pierna y como el muslo, tienen el

canco tan grueflfo como el dedo déla ma

no.Donde las ay(que no fe crian fino ert

tierras calientes (fe firuen de ellas para

enmaderar las cafas.Los Yndios les die-

ron el auifo del agua,que como gente q
conofcialas cañas,Gtbiael fecrcto dellas.

De cada caña facauan mas de vna arro-

ba de agua:porque conforme i fu grofu-

ra tenia el altura.Augufiin de C,arate li

bro fegundo capitulo diez ,cfcriuicndo

ella jornada de don Pcdrode Aluarado

dize de las cañas lo que fe fígue.En el ca

mino paño fu gente gran trabajo de ha-

bre,y muy mayor de fcd: porque fue un
ta la falta del aguí

, q fino toparan con

vnos cañauerales de tal propriedad, que

en cortando por cada ñudoíe hallaua lo

hueco lleno Je «gua dulcc
;y muy buena.

Las quales cañas fon tan griterías ordina

ríamete como la pierna de vn hombre;

de tal fuerte
,
que en cada cañuto ha-

llauan mas de vn adumbre de agua
;
que

dizert recoger días cañas (por particulac

propriedad y naturaleza q para ello tic-

nen)del roclo que de noche cae del Cic-

lo,como quier que la tierra fea muy fo-

ca,y fin fuente ninguna. Con ella agua fe

reparó el exercito de don Pedxo.iísí há-

bres como cauallos,porque duran gran-

de cfpacio. &cc. Hafta aqui es de Aguftin

de C,atate,dónde dexaremos al adelanta

do don Pedro de A luarado
,
por boluec

álos de Cafiamarca aísi Efpañoles co-

mo Yndios.

LLEVjCN EL CVERPO DI
^tuhullpa a Quitu-.y la trayeion dcRu

miiaui, CJCV1T. ¡II.
I .4Í¡a. -r

.

D ON Frantiíco Pífano y don Die

go de A 1magro luego
,
que enter-

raron a Atahuallpa, fe fueron ál Cozco,

y de camino vifitaron el riqulfsimo tem
pió q auiaenel valle dePadijcamac :y le.

quitará el oro y plata
, q Hcrnádo Pújat

ro hopudo licuar. De alli fuero al Coz-'

co
, y aunq el camino es afpcrifsimo de;

grandes cueilas y ríos caudalolos, y que-

bradas muy hondas , no tuuierá cátradlt

cion, fino fue vnaq adelante vetemos..

_ De
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• Dejándolos pues en fu buen viagc.fc

ra bien boluamos alMaeffc deCampo
Chailcuchiraa,y á los capltanct de Ata-

huailpa,yfeñores de vufa líos,y gente no
ble de lu corre, que quedaron en Caifa

imrca:porque pongamos cada hecho en

fu lugar: Luego que los Efpafiolcs fa-

• licróo de aquella prouincia
,
pata

y
rfcal

Cozco, defenterraron los Yndios el cuer

po de fu Rey, porque los paretcio
,
que á

• la Mageftad de fu.Ynca era indecente
, y

contra la coftumbrc defus pallados,que

dar-enterradoen yna pobre íepulturz de

baxo de ticrra:Tambien lo hirieron por

cumplir fu mandado, que como fe ha di

:eho, mandó enterrarle en Quitu, donde

lo licuaron los tuyos con ed'a poca folc-

nidad
y
pompa

:
que como gente ya ren-

• dtda á otro imperio pudieron hazcn

-Limartedecampo Rntniñaui que lo

/fupo ,
hizo en pubUcacLmayor aparato

que pudo, para recebir y cübalfaroar el

cuerpo de tu Rcy.au»qucyaiua corroen

«pido:Y cníccret® apercibió loque lepa-

-tecio.que cooucnia para la titania y
lcuí

Caivncoto que penfaua hazer. Moikofe

•Muy obediente a QiptllilcachadrcuMr

-no de Atahualipa.» para verü tenia aiú

imo de re
,
uar , le pcrluadio quefe pu-

ilieífe la iborla , y corona ¡real i ftqiáera

íraita vengar. la mucric de fu hermane*

.lívido lo qual dezia Ruauú.iui ,
por qui-

erar quüqtúee loipcdu-, qQmlljfcac.ha

pudicilc tener de fumatad tifio,/ por a.le

tgi»tarlftpaiáaiog«iemasdefcu)tWa,y

Üwm, mas a fu taino loque tenia nnagt-

mado.£Juil lifeacha rclpüdia, q era v«u

¡prctcnñon ladel Keyjio, porque :lc p.arpf

otajqac los Efpañolcs rujio foltarwn-de

Jlasmanospy quando quilietkn dexarloj

'no faltarían hijos de HuaynaCapac ,do

¡106 que aman clcapado,¡que lo pretddielt

fon
,
que tenían mas .derecho que noelj

ftquicn acudirían todos.!as denlas terso-

y^s del imperio, afi por eílar laftinudos

'y
¿tendidos delsrgnorras-pa liadas. Coro®

y icncrlc por kgkimodrcdeco-, y qu#

tioera parce para contradenrles. oln i

ti . te. aparióJLuraiáziu dé. fu .«u1(1

O' S - R E A L E 9; : t id

intención,aunque oy ó la buena rcfpuaf-

ra de Quillifcacha.tanviifcrcta y tan pucf-

ta en razón 5 antescomo vn gran tirano

bárbaro fedeterminódel rodo en f.imai

j>ropofito-,y en fus conlcjos fccrctos de-

aia i fus amigos-, que fegü los exem píos,

que ania vifto, lcparefciaq no auiantas

derecho al re , nar.quc tener animo para

quitar el Reyno.y matar a fu dueño co
moquicra q pudifflf.fegú lo auia hecho

Atahualípa có fu hermano H uafcar Y li-

ta,y los Efpañolcs có Atahualípa, y que

el harta lo ruifmo con cjloyio faltando

Je animo para ello. Pfeecpitadocn cita

determinación, cíluuq aguardado q los

capitanes y Curacas ,||cga(fen á Quiñi

conelcucrpode Atahualípa. Kuruinani

les hizo en gran recibimiento de mucha
gente

,
que auia juntado paca liotara fu

Y uca,los vnos y los otros hicieron gran*

difsuno llanto fobte fu cuerpo-, y abrcuia

fon Usobfequus,q arriendo de durar vi»

añcM'e ¿onqluycró en quince dias.Al fin

dellos le parefeto i Ruqiiñaui, no dexaf

pallar la ocafion que en las manos tenia

para fu pretenílon,pues fu bpena dicha le

puja juntado todos losquc dcileaua nu;

j;at(pararebelaricina;fcgprai)iéte)como

eran iosbijos y el hermano de Atahaull»

pa, y el mac.Te de campo Ciiallcuchima

y tantos Mpitancsy fcñoreydc r allos
,
q.

tenia prclcotcsipara que adelante no liu-,

piede quien 1c contradicho. Con elle

acuerdo apercibió i todos ellos, q otro

día jlgufcnte comieden.¡untos, para tra-

tar lo que les conuinlefle hozar contrq

Jqs.Eípañoksjy para elegir y nombrar i

QuillifcachaporVilbrrey.y gpnernador,

tjel Rey110 dc QuitujCiUTe tato q el hijo

mayor df,A tahua l ipa era pupilo,y le fal

taba edadpata gouernar por ¡i. Los capi-

ranesj Curacas le juntard ,1 Confcio có,

Quillifcacha en la cafa real del Ynca
, y

propufieró algunas cofas 31as q Coneniá:

nws no determinaron slguria, E11 efto íc

Mego la hora Jcl comer, Rumiñaui q te-

nia aplífcebldo vh folcné bilqte,les’cóbí-

do a comer.Palfida la comida,q f.iemuy

abúdante, truxeronde tener del breuaic

E 4 que



que llaman Sora,
y
en otra lengua Viña-

p j, que coitio fe ha dicho, los Reyes Yn

tas tenían prohibido ,
que no le hizictle

fopeaa Je la vida: porque priua de fcnti-

docon grandifsima violencia al que lo

bcuc.y lo embriaga repertinamente.y lo

dexa como muerto, de quien el padre

Acoda dize, que embriaga mas prefto q
el vino i y es afsi: pero no el breuage co-

mún que beuen de ordinario: porque de

aquellces menerter bcucr mucho
, y

en

largo tiempo para cmborracharfc. Pues

Como Rumiñaui vicie los capitanes , y

Curacas caydos fin fentido alguno, los

degolló todos, y entre ellos al maeJe de

campo Cliallcuchima, y á
Quilliícacha,

y
i los muchachos y

muchachas hijas de

AtahualIpa:porque no quedalfe quien le

fuelle vando contrario.Y para que fu re-

belión fonaífc.y atemorizalle mas,dedo

lió i Quilliícacha,y cocí pellejo cubrió

vna cara de atambor de guerra, y
en ella

dexó colgadal i ca bc^a.que no quilo qui

tarla; porque violen cuyo era el pellejo,

y la crueldad fevieííe aldefcubicrto, y

fu memoria le rcnouaile cada día,y
cada

hora: porque elle buen dilapido,
y
buen

mili iftro de Atahuallpa prentendio ha-

zerfe temer, yobedeiccr pot miedos y

hotrores, y no por amor ,
condición na-

tural de los riranifjimos
,
peores que ti-

gueres ni baíilifcos . Aguiiin de C,araré

dize muy en fuma ella barbara crueldad

y la que fe dirá. Pedro de Cficqa dize de

Chal [cuchitna.queel Marquci don Fran

cilco Picarro lo quemó en Sácfahuana:

fue otro capitán deudo luyo de menos

cuenta, ydclmifmo nombre : Que el

Mae (le dcCampo Chakuchima reha-

lló prefeute á la muerte de Atahuallpa,

y
licuó fu cuerpo a Quitucórao fe ha di-

cho
, y

murió á manos de los fuy os mefi

mos.

Ml'N AV / ET) Tise-
ra 'vinas todas las e¡cogidas

di njts co^uento.

CAE.JJ/i.

de mucha laílima,

que entre otras hi-

zo entonces Rurai-

ñatii, que fue mas

abominable que la

pallada
,
tocan dos

hiftoriadorcs El'pa-

ñoles: dizxn que lie

gando Rumiñaui áQuitu, hablando có

fus mugeres les dixo
,
al egraos ,

que ya

vienen los Chriftianos con quien os po-

deys holgar
, y que algunas como muge-

res fe ricron,no penfando mal ninguno-

E1 entonces degolló las rifueñas
, y que-

mo la recamara di Atahuallpa.Palabtas

fon de vno dcllos,
y
caft las mifmas dize

ct otro.Lo que palló en hecho de verd ad

es, que aquel Tirano fue vn día de aque-

llos á vifitar la cafa de las virgines ,
que

llamauan clcegidas , con intención de ia

car para fi las que mejor le parccinlcn,

de las que cftauan dedicadas para muge-

res de Atahuallpa:como que tomando

las por fuy as,le dcclaraua pot Rey, y
to-

imaua potlefsion del rcyno. Hablando-

coti ellas los fucefl'os de aquella jorna-

da, entteottas cofas contó el trage y fi-

gura délos Efpañoles, tnoftrando con

grandes encarecimientos la valentía y
brincia dcllos ; como difeulpandolé de

aucrhuy do de gente tan feroz ybraua. ’

Dixo que eran vnoshombres tá efirafos

que teman barbas en la cara, y que anda-

uan en vnos anima les,-que llamauá cana

líos,que eran tan fuertes
y
rezjos ,q mil

ni dos mil Y ndics Roerán parte parare-

íiftir vn cauallo:quc foto con la fui ja «el

correr les caufaua tanto miedo
,
qué ic>

hazian huyr.Dixoquc los Efpaf.oks tra

yan configo vnos truenes,con que mata

uan losYndios á dozictos.y trezictos paf

los, y que andauan vellidos de hierto de

picsá cabera: y para mayor admiración,

y cncarclcimiétodixoálo vltinio, que

eran tá eftraíos que trayan calas hechas

ámancra de chocas pcqucr.as,cn q encer

rar los genitales,dixolo por las braga as

q no le fabe có q diurética ic iuucnuró

ai
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ni con quehoneílidad tciulteutan en la

república.

La j efeogidas fe rieron del encarcfci-

miento del'atinado de Rumiñaui , mas
por lifongcarle que por otra cola . El Se

enojo cruelmente, juzgando mal de la ri

fa, atribuy endota í dedeos defoneftos; y
como fu crueldad

y
la rauta que contra

los Efpañolcs tenia, corricden i la par

(que quillerahazcrdellos otro tito) fue

mencücr poca ó ninguna ocafíon
,
para

rnoílrar la vita y la otra:
y
af>icon gran-

dióimayra ytdroc lesdixo A, ámalas

mujeres, traydotas adulteras ,
(i con U

nueua tola osltolgays tanto, que me lia-

ra con ellos quando lleguen acall’uesno

los aueys de ver, yo os lo prometo . Di-

ziendo cfto luego al punto mandó
,
que

las lleuaJen todas mo<,as
, y

viejas á vn

arroyo cerca de U ciudad: yccmoíihu-

uicran pecado en el hecho.mandocxccit

tar en las pobres la pena ,
que fu ley les

daua: que era enterrarlas viuas.Hizodcr

ribat fobre ellas parte de los cerros, que

í v na mano,y a otra del arroyo cftauan,

halla que la tierra
,
piedras y pénateos q

de lo ahO cayan las cubrieron.porque la

manerade la muerte
, y

del entierco def

cubrirlien mas las entrañas del Tiranos

y el hecho fueJe mas abominable.y mas

Safttmcroqucel pa(Vado:porque i los va

roñe; fuertes y robuhos, y
hechos ala

guerra mató,quando no fentian Ivmucr

te; y a las pobres mugeres tiernas y
deli-

cadas, hechas* hilar
y
rexcr enterró vi-

stas con piedras, y
peñaicos ,que lastrii-

ecs veyan venir de lo alto fobic ellas.Ha

ilofe prelente á fu crueldad aquel rauio-

fo perro; porque el güilo mayor délas

tálese» ver laexecutar por fus oíos
,
por

el deley te que tienten de mirarla que no

a» colores tan agradables á fu vifwpiiúl

datan labróla á íuguft<%como,ver execu

tar fus proprias maldades. O tiranos co-

mo puede fufaros la tierra ,
ni los otros

elementos hA(si acabaron aquellas po-

bres vitgines por culpa tan liut3na , co-

mo vna rifa fingida,que cau Íí> el dilata

te, que el mifiua tirano dúo.E l qual deC

puesde otras muchas maldades queco

fu rebelión hizo
, y dtípues de atier teni-

do algunos recuentros con Setaftian de

Belaicacar; que fue a caíligar tu llama-

miento como adelante diremos: viendo

quenlpodiarefiftiralos Efpañolcs ,
ni

viuit entre los Ynd’.os, por las cruelda-

des y ti rania s
,
que con ellos auia vfado,

fe metió Con los pocos de fu familia ia

tierra adentro en las mótañas de los Aq
tis: donde percibió milbrablcraenre, co-

mo perciben rodos los Tirano».

DOS H£F\iEG AS (¿V 0
huno entre I ndiosy t¡pañoles,

C A P. V.

L Gouernadordó
Fraileilco l'iy.rro,

y
fus compañeros,

que era mas de tre

lientos y dncudca

Elpañoles con los

i
dcA lmagro,le yuá

alCoíco-iccuyda

dos,como gente que teni
.
por fu

y
o todo

el rey no:y que no auia cabera que les có

tradixeifc.Por cfta caula canunauan á la

hila fin recelo de enemigos ,
acomodán-

dole de pueblo en pueblo, para
y
r mas a

fu plazer, como fi huuicran de caminar

por fu tierra. Alsi lotoca Aguftin d; C,a

tute libro íegundo capitulo ocho,aúque

trueca io - capitanes Yndios.qucen aquel

,vjaje hulero vn brauo hecho,,que luego

.veremos- El Ynca Titu Acauchí hermas

no de Atahualipa, viendo al Rey fu her-

mano prefo: y que fe trataua de fu relea-

te, fue á djuerla* partes del RCyno.i jurt

tar oro y plata: para lacar ptellodelapri

Aon ¿fu hermano . Viniendo para calla,

marca cógrandrfima cantidad de aque-

llos metales, lupo en el camino que id

hermano era muerto,
y que los Efpaño-

les
y
uan ai Cozco á la hila vrios en pos

de otros,lo qual tábido y cóíldcrado por

el Ynca Titu A taucht , dclámpac ó la ri-

queza que llcuaua, y recogió la gente de

guerra que pudo, y
figuro á los Eípaño-

E f les



LIBRO If. DELA II. PARTE DE LOS
les halla la prouincia Huay lias

, y en vn

pueblo que llaman l odo , dio de fobre

falto en el los con feysmil hombres que

Heliana, y
prendió ocho ¿(pañoles

,
que

aun ño auian partido,
y
entre ellos á San

chodeCuellar eferiuanoque fue de la

información, fentcncia y muerte de Ata
huallpa. Lo qual toca Aguftin de Córa-

te,) dize que fue Quizquiz: mas no dize

que prendió á nadie; tomó al vno por el

Otro . Entre tato que cílo pallo en Huay
Has, huno otra refriega en el camino en-

tre los Efpañoles
, y el macílc decampo

Q_pizqni/,qnc era vn capitán famoio de

los numlU'os de Atoliu,al! pa
,
de quien

hemos hecho mención . El qual fabiedo

en el fczco que fu Rey eílaua toda via

prclb.fúé coñ onzc,ó dozc mil hombres

de guerra ele fu ttraoháziaCaífamarca,

anér fi"pof paz ó pot guerra pudiellc fa-

ca; Je fa {frifion á fu Yuca
:
yen el cami-

V.óiójVÓ los Efpañoles; huuo con ellos

vna bfaña batalla, .Ja qual ¿tientan Jos

Iridonadores brcue y confufalliente, y
muy en fauor de losCaílellanos.Loque

paflí) en hecho db verdadfinque el maef

’(c Je cbítópó Quiz quiz.íbbicudo por fus

‘Coi redórbs, que los Elpdúoícs venia cer

’c a, v Ir la hila, les hurto el cuerpo,y enen

'bricñJólc con vnas fierras, hizo vn gran

cerco: pav.i tomarles lá retaguardia.Dio

'en ella con gran ímpetu,hiño quatro Ef

"paroles
, y

mató diez ó dozcYndios de

loscfiadosctcllos. l.a nuCua dcfle fobre

’filto llegó at Gbuerríador, que yua cnla

'vír.gpaWfcel'quálirti parecer de los fu

'

t
íjt ernbró dostapitahW deacauallo al

lóeorro, parefriendo Ies
,
qifc losYndios

1
Vítficfo caballos huyrwfr añids no poder

comoliizleron cñ Call'Jm.irca, defampa

raudo i tu Rey. Lós de acanallo llegnró

doúdc Qi ízqniz eflaua ’

c*l qual los rccl-

Y-it) con gran alinda fdilinnlKdoquc hu-

y
a)fe íhe rerfrandó có los Itiyos 1 las flor

írs y
montea, doi de Ibs cauallos no pu-

pic.fcn fcr (cñores dellos
:
pero no dexa-

iiaii de pelear por entretenerlos có la ba-

talla. A fsi anduuicton mas de tres horas

hafta quclhmeTQii-los eauallos defalcn-

tados:Entonccs dieró los Yndios vn gtá

alarido
,
llamando los dos tercios de los.

fuyos.quc cftauan embofeados por man
dado de Quizquiz:porquc los Efpañoles

novicíTcn, que eran tantos los enemi-

gos.Los Yndios falieron con gran feroci

dad y pelearon valerofamcntc.Los Efpa

rióles hizicron lo mifmo,aunque losmu
chos fobre pujaron a los pocos.Mataron

diez
y
Hete Efpañoles, aunque vnlúfto^

riador dize cinco ó feys,
y hiricró otros,

otros quedaron prclos
,y otros fe cfcapa-

ron a vña de cauallo.Dclos Yndios mu-
rieron frrenta.Los que quedaron prcfon

fueron Francifco dcChaucs,que era vno
de los caudillos,

y Pedro Gómales ,
que

dcfpues fue vezino deXruxillo,
y
A Ion-

io de Alarcon, y Hernando de Hato;
A lomó de Hojeda, qne años defpucs caí

yó Cñ tanta mélicolia,que perdió el juy-

Vio
, y murió cnTrúicillo.Chriftoual de

Horozco natural de Seuilla
, luán Díaz

cauallcro l’ortuguez, y otros de menos
cuenta cuyos nombres ha borrado el ol-

uido.A- Alonfo de Alarcon tomó fu ca
uallo debaxo al caer,) L quebró vna piet

ña por la rodilla, y aunque los Y ndios, a
el, y á los demas heridos,turaron con to
da-diligencia

,
quedó coxo- El maeiicd*

campo Quizquiz, como capitán platica

hb quilo aguardar á que llegado toda el

óxército de los Efpañoles : antes con la

Victoria auida
,
recogió fu gente,y cami-

no hazia Caflamareaiporquehuuo nue.

ua que cftaua cncl camino TituAtauch»
hermano de (u Rey. fue por vnos atajo»

pallo vn rio grande, cortóle la puente, ó
ja quemo,quc era de mimbretporque lo*

Efpañoles no le fíguicfl'cn.Encórrofc có
eFYnca Atauchique vemacn feguimicrt

to délos Efpañoles.Acordaron boluerfe

ambos á Calíámarca
: paratratar allí lo

! que -Ies conuinicflc
, y afsi lopufieroa

por obra. sil-; ; .¡ . f
i -ío.-'c. *’

, ...ívrí tí ¿mi ! >.- curt
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y baten capitulaciones con los de

ytnas prijionecos.CAP. VI.



COMENTAR
VEGO que el Ynca T i

ru Atauchi.y clmae.lc de

Campó Quuquts entrará

en Caífattwrca con kssEf

pañoles fus prifioneros,-

hizierón pefquila con fus

Yrtdios déla muerte de fu Rey Atahuall-

pa, hallaron que Cuellar auía fido el Ef
criuáfiodc la caufa, y notificado la fcntS

cia de muerte á fu Rey: y hallandofe prc

fenre al darle garrote, para dar teihmo*

nio de la cxecucion de aquella fuílicia.

También áueriguaron que Francifco de

Chaues, y Hernando de Haro,y otros de

los que tenían prcíos.auian fido en fauod

del Ynca A tahua lipa, y qucdetTearon ftl

vida y libertad, y la procuraron
¡ y

fe pu<

Cerón á ricfgo de perder las fuyas. De to

do toquál bien informado,)1 certificado

el Ynca Titu Atauchi, y ci macQedc cAt

po Quizquíz
, y los demás capitanes qud

e ntraron en ConfejO, acordaron que al ef

criuano Cuellar, por el atreumtienro
, y

defacato que tuuo de notificar fcntcncU

de muerte a fu Ynca
, y

áucrfe ha í lado

prefencc a ella, le dietfcn la mil'nla muer

te : como que cnel fe vengauan de todos

los que alúS íído la caula,
y
dadofela a fu

3Rcy; y que a los demas Efpañoles ptifio

fieros los cu rallen
, y rracallen con toda

el regalo pofiblc: por rcfpeto de Francifi

co de Chaues, y Hernando de Hato, qud

fueron del vando de fu Ynca
: y quando

los vieUen fanós y buenos, losembuden
libres, y con dadiuas

:
que por la bondad

tíe aquellos buenos pcrdonaifiül a kjsde-

fitas.Como lo determinaron en iu confe

jo, afsi lo executaron luego otro día . A
Cuellar lacaron de la pifian

,
que fue el

apelento donde cftiluoprcfo Árahuait-

pa; licuáronle a la playa con voz de pre-

gonero que yua delante dizier.do . Acide

Auca manda el Pacliacamad que ahor-

quen,) acodos los que mataron anueftro

.Yfica,Auca como eiicitra parte dixímos

dignificaTirano, craydor, alcuofo.fcmc-

tnlo¡y todos los demas adjeiliutís que fe

•pueden dar a la tiranta . Sacaron vn pre-

gonero que fuelle dando el pregón, no

IOS REALES. ii

porque fe vfatTc antes en aquella republi

ca, fino porque fupicron que auiaii licúa

do afsi a fu Rey. Llegaron có Cuellar al

Palo donde dieron garrote
, y ahogaron

al Ynca No auian llegado antes los Yiv

dios a aquel palo, pot tenerlo por rrutdi

to, cnronces llegaron,y araron A el al Ef-

criuano y lo ahogará y ledixerd alsi rao

rifan todos tus compañeros, Dexaíonle

afsi muerto todo ci dia,
y acerca dcla no

chtí hizierón vn hoyo", donde lo enterra-

ron. Todo cfto hizierón y tiritando a los

Efpañoles cnla muerte.y entierro deAra
huallpa. A Francifco de Chaues

, y
a fus

compañeros curaron,
y tratará con mu-

tilo regalo, y quando los vieron Pairos,/

que eítauan para poder caminar, les die-

ron dadiuas de oro y plata,
y

el mcralJas,

y muchos Yndios que los acompaña.fea

y licuaren cu ombros . Capitularon con
ello; en nombrede todos los Efpañoles

ciertas capitulaciones de paz,
y umiftad

que los Y ndios pidieron, que las mas na
tables fueron. Que todas las injurias, deu

listos i y agrauios halla entonces fucedi*

dos de vna parte a otra fe borraden, y ol-

tiidaifen perpetuamente
.
Que Inane.le

pac entre Yndios y Efpañolcs:para no ha

zerfe mal los vnos a los otros
.
Que los

Efpañoles no contradixicJcn la corona

dei Imperio a Manco Ynca. porque era

el iigitimo hcrcdero.Q¿ie Yndios
y Eípa

fióles en fus tratos, y contratos fe ituuicf

fin como amigos
¡ y que queda,feut cotí*

federados,pan iocorerle.yay udarlfc vnos

t otros. Que los Efpañoles folta.Uya los

Yndios que tenían prefos encadenas,y de

allí adelante no los ahcrrojatlcn/mo que

ft firuiclfen dellos iibtcmente . Que las

leyes de los Yncas pallados,hechos en be

néficio délos vairallos,quc no fucilen có

m la ley Ghfiltiana, fe guardaifen Í11410

lablementc.Que el Gouernador do Fri-

cifeo Plyarro dentro en breue tiépo cat-

biafleeftas capitulaciones a Efpaiuipara

que la Magcllad imperial las coilfinruf-

;fe. Todo ello dieron a entender los Yrr-

dios a Francheó de Chaues, y a fus com-

pañeros pane por ibuas
,
partepor pala,

bras
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bras délosYndios,criados de los E(paño

les que con ellos prendieron. A losqua-

les Tita Ar.mchi,antes que habla lie i los

Elpañoles, inftruyo palabra por palabra

de codo lo que quetia dczirles: porque fu

pieXen declararlo bien. Los Efpañolcs

viendo la gencrofidai có que Titu Arau

chi.ytodos los fuyos les auian tratado en

la priíior.,y el regalo con que les auiá cu

rado, y que les dauan libertad, y
dadiuas

de oro y
plata, y

piedras preciólas: y mu-

cho acompañamiento que los lleuallen

i los fuyos pudicndo hazerlos pedamos,

como gente agrauiada.y ofendida con la

muerte de fu Rey
; y que á lo vltimo les

pedían partidos, y
condiciones tan juftifi

cadas,
y
tan puedas en razon,fc cófundic

ion, y
admiraron del todo: y como bom

bres que por horas auian cliado efpcran-

do la muerte, y
cftauan compungidos de

losdcfcuydos que en la doctrina deles

Yndios, y
predicación del Sanció Euan-

gelio auian tenido,JetTeando enmendar-

lo en lo por vcnirjvicndo los Yndios tan

pacíficos, fe atreuicron á dczirles q pues

ellos pedian cofas en fis fauor, quería los

Efpañolcs pedir algunas en el luyo
,
que

les cheden licencia para ello, que no padi,

rían mas de dos. Los Yndios les dixeron

que pidic.fcn todo lo quequificlTcn
,
que

felesdaria muy largamente. Entonces

dixo Francifco de Chaues ,
que en nom-

bre del Gouernador, y
de todos los Efpa

fióles rogaua,
y
cncargauaá los Yncas, y

a todos fas capitanes
y
feñores de vaffa-

líos, tecibic.Tcn la ley délos Chriftianos,

y
confintic.len que la prcdicaflen por to-

do el imperio. Lo íegundo era, que pues

los Elpañoles eran cftrangcros
, y no te-

nían pueblos, ni tierra; de que mantener

fe, les dicffeu alimentos como i los do-

mas naturales de aquel Rcyno:
y
les dicf

lén, V ndios ,
é Yndias de fcruicio que les

fir.tieilen, nocomocfclauos fino como
criados- Refpondteronlcs, que lo que to

catiaá recibirla ley de los Chriftianos,q

lío folámenre no la rcpudiauan,mas que

les luplicaua.que luego q UegaíTen dóde

el general cilaua
, les embullen predica-

dores, y facerdotcs que les enfeñafle» fu

lcy:quc defteauau faberla^que ellos les re

galarian
y
feruirian como á diofes

.
Que

bien fabian que era mejor ley que la fuya

que afsi loauia dicho fuYnca Huayna

Capac á la ora de fu muerte, q para ellos

no era menefter otra razon,mas delman
damienro del Yncaty que también les de

xó mandado que obedcfcieiren, y firuieC

fen á los que nucuamente auian de venir

á (u imperio
:
que feria gente que les ha-

ría ventaja ai todo. Que por cite manda
to cftauan obligados áobcdcfccr, yfer-

uir a los Efpañolcs,como lo auia hecho

fu Ynca Atahuallpa hafta dataria matar

Por canto que pidieilcntodo lo que bien

les cftuute.fe, que en todo les dañan con

rento . Atentadas íftas cofas por los hif-

tonadores en fus ñudos,dixeron á los Ef
paitóles, que podían

y
ríe quando quificf

fen: Ellos tomaron luego licencia
, y

fe

fueron en bufea de fu gouernador, carga

dos de dadiuas, y mucho acompañarme
to. Por los caminos yuan hablando F tá-

ctico de Chaues,y fus compañeros en las

cofas referidas,
y
como hombres bien có *

Aderados dczian.quc aquellas obras y pa-

labras tan pueftas en razón
,
no eran de

barbaros ydolatras,fino milagros, c inf-

piraciones de Dios nueftro leñor, que an
daua difponiendo los ánimos de aquella

gentilidad: para que có amor y fuauidad

recibieren fu dodrina
y
fando Euange

lio, y afsi yuan con grades propofitos de

pcrfuadirlo al Gouernador,y á todos los

demas Efpañolcs: Enere los quales auia

muchos que defteauá lo miftno,
y
el mif

ino Gouernador era vnodellos . Mas el

demonio , enemigo del genero humano
procuraua cncontra có todas fue fuerzas

y mañas eftoruar la conuerfion de aque-

llos Yndios: y aunque no pudo eftoruar

la dei todo,alómenos la eftoruo muchos
años con el ayuda,

y buena diligenciade
íüsminiftros los fictc pecados mortales,

que en tiempo de tanta libertad,
y ocafio

nes podía cada qual délos vicios loque
queria:

y afsi leuantaron las guerras que
poco delpucs huuo entre Yndios y Efpa-

ñolcsj
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frotes

,
por no cumplirle eftas capitula*

ciones
,
potqac la íbberuia no coniintio

la rclUcuctó del rcyno i fu dueño,y cau-

lo el leuantamicnto gencraL debs Yt*¡

dios. Luego íucedicton las de los dos c5

pañetes Pirateo y A Imigro,que las leu®

tó la Yra
; y la ¿mbidia de gouernar y

mandar el vno masque el otro: duraron

halla que ambos pcíefcieron
,
Almagro

degollado por va hermano de Pn¿arru:y

Pífano muerto por va Hijo deAlmagro

A ellas guerras lucedierórt las del buen

gouernador Vaca de Calino (que yo co-

noto en Madrid año de mil y quiniétos

y Icienta y dos)y d6 Diego de Almagro.'

cimero porque la Sobcruia y la difeor-

d%a noquifieron,quc aquel moyo obedo

cíefie i fu Rey y Señor, y afu acabo,qué

ho bailaron fus valentías
:
para que na

lo cntregalTe la trayeion de vn miniílró»

fuyo aquié lo degollarte. Luego fe flguié

ron las del Viforrcy Biabo Nunca Vela

y Gonyalo Piyarfoque las caufo la Aua
xicia y la Tiranía. Pocos años dcfpu.es fu

cedieron , vno en pos del otro los ieuan-

tamientos de Don Seballian de Caílil la,

y de Francifco HernandczGiron que los

mouiola Gula y la Lururia.Todas cüas

guerras cxcrcitó el Demonio fucclsiua

mete,por cfpacio de vcynce ycir.co años

las quales con el fauor diurno diremos

en fus tiempos . Por ellos ¡mpcdímíátos

no fe predicó el Euangciio, como le pré

dicata fino las huuiera : que ni los fieles

podian enfeñar la Fe
,
por los alboroto#

que cada día tenian : ni los infieles rece»'

birla, porque en todo aquel tiempo no

huuo fino guerra y mortandad i fuego

yifangre.- de iaquai no patticípauan

menos los Yndios que los t ¡pañoles,an

tes llcuauan lo peor dclla,porque los del

vn vando.y los del otro la hazían i colla

dcllos: porque les pedían los baíliihctos

y
mandauan licuar leueíias la¡ car.

gasdeloscxercitos, yqual

quiera otro trabajo ma-

yoró menor,como
vo vi parte de
*

41o.

fO‘S R I A L E $. T -

MNTJtjCN LOS ESPINOLES
en el Cuzco huilón franjes teforos.

C^fPlT. Vil.

L Ynca TituAtaii

chi, luego como
defpachó á Frai>

ciícodeCliaucs.y

áliis compañeros
con las capitulado

|>CS dichas,hizo m2
fagcroproprioáfu

hermano paterno Manco Ynca con las

ínfimas Capitulaciones dándole ajiló de

lo que paitad#; porque cftuuicde apoce-

bido ct, lo que con los Efpañolcs lumicf

fe de tratar, y capitular. El Mae(le de ea-

poQiñzquiz le cmbió a dedique no Ucf
hizicd'e el cxcrcitó que temaiantes procu
ralle aumentarlo , halla haucr dado alie?

to con los Efpañolcs, de que mancrahu
uicíTcn de viuir los vnos

y los otros, y q
fe recáta lo dellos . no hizielfen del lo q
auian hecho de fu hermano A tahua! lpa.

Ellos auilbs yotros embiató aquellos

Yndios í Manco Ynca, y la obediencia y
reconoidmientode iupremo Señor de
todo aquel itnperioique aunque halla en
ronces eran fus enemigos, y dcQ'eauá mi
tarlc, porque Atahuailpaquedarafin có
íraditor.Mas viéndole ya muerto,

y q fus

prctcnfiones yefpcranyas fe auian amqui
lado , acordaron con buen confcjo mili-

tar, reftituyí el imperio aquien legitima

mente le pcrtcncfcia
:
poique todos ios

Yndios fucilen á vna,para refiílir y echa?

deireyno i ios Efpañolcs, ó para viuir

juntamente con ellos: porque alai ferian

mas cftimados,y mas temidos,que no cf
lando diuididos en validos y parcialida-

des.

. El Príncipe Manco Ynca recibió los

auilbs de fu hermano, y del maclledccá

po Quizquis.holgo mucho có ellos,por

ver que aquellos perlón ages, que tan có
rrarios y enemigos, le auian fido, fe niof-

trallcn aora de fu vando: para rcltiruyfle

fu imperio , Entendió que lo miüno ba-

ria los Efpañolcs, pues le pubiicauá por

tan



*E LIBRO II: DI LA UPARTE DE LOS
tan juftideros . Con cftas efpcran<;as fe ricos hombres de aquellas tierras, enteré

apercibió para yr i vifitar á losEfpaño- rarfe afsi por el campo i par de algia ydo

les, y
pedirles por via de paz y

limitad, y lo. Anduuierou afsi mifmo huleando el

llaneza de jufticia elmando yfeñario de teforo de Huayna Capac
, y Reyes an ti-,

fu Rcyno,conforme alas capitulaciones guos del Cuzco, que tan afamado era: ni

que fu hermano Tira Arauchi lesauia cntóccs ni dcfpuesno fe halló. Mas silos

embiado ,
dcxarlo hemos en fus apcrcc- que con lo hauido no fe conrentauaD,fa-

bimientos halla fu tiempo y
lugar ¡

por tigauan los Yndioscauando y traftonú-

boluer al Gouemador don Francifco Pi do quanto auia, y aun hiziefó hartos mi
$arro. T. 1 qual defpues del daño pallado, los tratamientos y crueldades: porque di

que Tira A tauchi, y el maeíTe de campo icflcn dci,y moftrallen fepokueas-Hafta

Quizquiz hizieron en fu gente ;
la rcco- aqui es de Gomara facado á la Ierra, del

gkTtoda
, y

caminó con mas recato que capitulo ciéto y vcyntcy quatro.Y Aguf

hada entonces.No tuuo mas recuentros tin de C,arate en elle paiTo libro icgúdo

que fuellen de cuéta,fino algunas armas capitulo oílauo, hablando de vnos Efpa

y
rebatos de peco momento. Cerca del» fióles

,
que iuan en alcance de vn Yndit»

Ciudad delC ozco falicron fus morado- capitán ,
dize lo que fe Ggue . Y no le pu-

res con armas,?, defenderles el palló,ma* dando alcanzar fe boluicrou al Cuzco,/

con poca rcfiftencia que hirieron, íc bol allí hallaron tan gran prefa como la de

uicron á fus calas
, y licuando fus muge Caxamalca de oro y de plata

,
la qual el

res y
hijos

, y lo que mas pudieron de fus Gouernador repartió entre la gcnte.H af

haciendas, fe fueron i los montes, port^ u aqui es de C,aratc. Con cftas autonda

Tupieron lo que pallo en Callamarca.Hi- des queda baftátemente prouado, lo que

zo aquella ciudad la rcfiftencia
,
porque atras diximos que en el Cozco hallaron

eftaua fujeta al gouiernode Atahuallpa, los Efpañolcs tanta
, y mas riqueza que

que la tiranizó có la prifiondc Hualcar-, CI1 Calfamarca. Huelgo mucho de facat

dclfcauan los de ella vengar fu muerte,fr los femejantes pa.lbs en nombre de fus

pudicran.Gomata dize en cftc pallo lo autores .porque no parezca que quiero,

le figuc.Entraion otro día los Efpañolcs como la üraja , adornarme con plumas

en clCuzco fin contradicion ninguna, y 1 agenas
: y también por dar tcftigosElpa-

lucgo coméijaron vnos á defentablar las fióles en lo que voy diziendo.

paredes del ccplo que de oro y piara eran Boluicndo á lo que Gomara dize de

otros a delentcírar las joyas y vafos de los reforos, que los E (pañoles hallaron

oro que con los muertos cftauan ,
otros enterrados en el Cozco,y fus derredores

á tomar ydolos que de lo mefmo eran. Es afsi que a la continuados flete y ocho

Saquearon también las cafas y la fottaic años defpues de lo que vamos diziendo,

za que aun tenían mucha plata y oro de cftando ya ellos en pacifica poflefsió de

lo de Guayna Capac. En fin huuicróalü aquel imperio , hallauan teioros dentro

y i la redonda mas cantidad de oro y
pía y fuera de aquella Ciudad: que en vna ca

ta que con la prifion de A taba liba hauil fa délas que en la partición dclla,diuidie

hauido en Caxamalca : Empero como ron los Efpañolcs, que era cafa real que

era muchos mas que no alia no les cupo Uamauan Amurucancha.q fue de Anto

a tanto . Por lo qual y
por 1er la fegunda nio Altamirano acaeció

¡
que trayendo

vez, y
fin prifion de Rey no fe fono aca vn cauailcro en el patio vnos galopes, fe

mucho-Tal Efpañol huuo que halló an- le hundió al cauallo vnpic en vn hoyo,

ciando en vncfpcilb foto ícpukhrocnte que antes de los galopes no lo auia.Qua

ro de plata
,
que valia cinquenta mil caf- do fueron a ver de que era el hoy o,fi era

tellanos. Otros ¡os hal laró de menos va- alguna madre vieja,que paffaua por la ca

lor; mas hallaron muchos;ca vlauan los fa, hallare que érala boca de vn cántaro

¿e
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jefe oro deocho,6 nucue arrobas,que los que yo no rfiorim halla que viniéfTc roa
Judíos los hazc mayores, y menores en

lugar tinajas, para cozcr lkbrawgc:y

con el cántaro hallará otras muchas va

fijas de oro y de platique valieron mas
de ochenta mil ducados.Y en las cafas de

las virgines efeogidas, en la parte que de

lfas cupo ¿ íedra deí Barco,que del pites

la huuo vn Hernando deSegoui» botica

íio.quc yo conofcf,halló el begouia a ca

Fo,Cacando vrtos cimientos,vn telbro de

fetema y
dos mildncadastcon losquales

y
mas de otros vc¡ ntc mil que auia gana

do al oficio, fe vino i E ¡paña
, y

yo le vi

en Seuilla, donde en pocosdiasdefpues

qiíc llegó,muriode,purOpcfar,y frifteza

dcauct dexado la ciudad del Cozco. La

jrnfmatriílcza y
mirerte ha pailaJo por

otrosque han venido ,q y
o conofci alia

y
acxDcmancra que fueron muchos los

teforos que en aquella ciudad fe hallará'

quzn.'.o fe gano, y los que dcfpues aca fe

lú hallado: y
lecrcequeay muchos mas

porque con la entrada de los Elpañoles

efcondtcron los Yndios la mayor parte

de fus teforos, como en otra parte lo he-

mos dicho.

COWEí S 10W DE WN
Tiiato quepidió la 'Verdadera ley délos

hombres. C A ? ,V 1

1

/*

S T E día, que fue

el primero que los

Chriftunos vieron

aquella imperial

ciudad del Cozco,

acaeció vn caló ma
raoillolo entre vn

Elpañol
, y

vn’in-

dioe yfuc que vn hijodalgo natural de

Truxillo, llamado Alonfo Ruyz andan-

do faqueando la ciudad,como todos los

deraas ,
acertó i entrar en vna cafa

, y
el

dueño dclla falio 1 reccbtrle,
y
con lera-

blante pacifico le habló en fu lengua
, y

gente nucua.-laqual meenfeñaria la ver

dadera ley, que hemos de tener i porque

toda nú vida he viuido con dedeo dclla

en mícorayorq regó por muy cierro que

d ues de fer tu , el que me la has de enfe*

fiar, F.l Efpañol,aunque por enronces nó
éntédio lo que el Yndio lc dixó.roda vía

entendió las primeras dos palabras *
quo

y
a tenia alguna noticia de las mas ordina

rías, que fe hablauan: y el ICguage Y udio
<it fofas dos comprehende las quatro del

Caílelláno, quedizen féás muy bien ve*

nido. Pues como lasenttndieife.y vieflfi»

él contento,
y
altgria queel Y fidio mol*

trauá de verle en tiempo
y
ocafion

,
mas

¿Ctrifteza que de plazer, fcfpechó q que

ria algo dehy paraíaberlo tuno p r cien

de quedarfe có el Yndio, el qital procuró

regalarle lo mejor que pudo. A ¡cabo de

dos o tres diasyquc la gente (af<i fieles co

hio ¡nficlcs)efhua mas fofíegdda dél Ca-

co paffado,filio Alotifo Ruyz a buftat í

Phelipc Faraute,
y
co'el boluio a hablar

a fuiuiefpcd, y adiendo entendido bien

lo que af principio fe auia dicho.JLc hizo

preguntas,
y
repreguntas á cerca de fu vi

da
y
coftumfcrcs.Pot las refpucftasenten

dio q c auia (ido vn hoíiíbre.pjdfko.cá

tentó con fu vida fiarttral,íin auer hecho

males ni agrautos á nadie, defleofo de la

bcr lá verdadera ley de los hombres, pos

quedixoque la fu
y
a no le daua la fitisfa

clon que fu animo le pedia.Con efto pro

ítiióc'l Efpafiol,lo mejorque pudo,enfc

r arle los principios demicftra fama Fe
C. arnolica,que ere ye,Te eivvn verdadero

Dios ti ¡no y vho,y por que al lenguague

de los YndiosjCcmo atraillemos dicho,

lcfaltauan todos dlor> voCablos,y aunel

verbo creer
,
le dezia

,
que muidle en lú

coráceo , loque teman lósChríftiancs,

que era lo que la linda madre Yglcfia

Romana tieiv; .Auiídolc dicho efiomu
chas vezes

, y
refpondícndo fiéprc el Y li-

dio que ii: líamóá vn faccfdotc: El qual

dixo. beas muy bic venido
,
que muchos , auiendo labido todo el fucelfo

, y
que ci

diasi qnc te ciperos que el Pachacamac. ! Yndioqueriafer Chtjftiano-, como lo de

mc ha prometido por (ucúo5,y agüeros, zia «luchas vezes, io bautizó có mucho
conrea



LIBRO I.DELA II. PAUTE DELOS
Uú'N DIEGO DE KLM

A

contento de todos tres, del miniftro
, y

del bautizado,
y
de A lonfa B-uyz que fac

el padrino . El Yndio murió dendei po-

ce» días,muy cóteuto de morir Chriftia-

co. A,lonfoR.uyzfevmoáEfpaña con

mas de cincuenta mil pefes.quc huuo de

las partes de Callamarca, y
del Cozco, y

de otras gananciasiy como buc Chriília-

noúcmprcanduuo con clctupulo
,
que

aquello no era bien ganado; y afsi fe fue

al Emperador, y le dixó,SaccaMagcftad.

Yo foyconquiítador del Perú ,
de cuyos

dcfpo)os me cupieron mas de cincuenta

mil petó», que truxe á Elpaña. Vino con

pena y
cuydado de que no fon bien gana

dos. Yo no fe a quien los reftituy r lino a

vuellra Mageftad ,
que es feñor de aquej

imperio. Si vueftra Mageftad roe hizicre

merced de algo dedo,recébalo lie como

de feñor, que puede dármelo-,
y
fino quic

re hs?.ctmela,cwcdctcque no la merez-

co. El Emperador admitió lareftituyció

y
por fu buen animp^chtiftiandad le hi-

%n merced de quarrodentas mil marañe

dis de renta en cada vii año de ¡uro perpe

tuo, y
de vna aldchucla pequeña, que cb

ta cerca de la ciudad de Triixillo, que ha

por nombre Marra . Todo loqual pofeo

Ov en mayorazgo perpetuó vn nieto de;

Alonfo iíuyz. El qual fue bien acontcja-

do, en hazer la rcftituciomporquedemas

de aquietar fu conciencia,le dieron en ca

lid.id, y cantidad mas,que el pudiera co-

piar con fu dinero,
y
loquees roas de no

tar c$ que fe lo dieron en may cfrazgo per

perno;
y
afsi lo potlecn oy ius defeendié-

tes. Y los repartimientos délas Yndias

fuero por dos vidas, que el dia de oy fon

ya acal adas cañ todas . Ella hazienda fe

gozara para fiempcc,yU que fe ha traydo

de Yndias (aunque no lea de repattimien

tos, lino Imada por otros caminos) fe ha

i notado alia
y
aca ; que no llega al

tercer poflfcedov. y con ello [

bo! uainos al hilo de

jiueftrahifto-

ria. -

gro 'VAá'VcTftcim Do» Pedro de aí!-

tMTtdo , y ’BeUkd al cajiigt *

de í^miñaui. C A P j-

TVL 0. IX.

CVPADOS
andauan Don Era-

tiíco Piyarro ,y dá
Dicgo dcAlinagro

en lacarlosniuchos

tcforosque’ü orna-

ra dizc que iullauá

en el Cozco,
y
en

fiis doradores
,
quando les ¡legó r.ucua,

como don Pedro de Amarado
;
ua ende

manda del Pcrn,pata léz t ioucrnador de

lo que conquiílailé:
y
que lieuaua q.un.e

tos Hombres
; y

que los tu es ueüos eran

cauallcrosmuy nobles de la Uotde Lipa

ña: ceii muchas armas,
y
cauall ,s,

y gra-

des pertrcclios de guer ra. Los uei Cozco
fe alteraron remiendo

,
que yua .:quitar-

le:. lo que ellos podbyan
;
porque no ay

plazer hiunano que np tenga fu mezcla,

de pelar. Con elle recelo mandó el Go-
ueniador.que fu compañero don Diego

de A lmagro fucile con cien Eípañoles,!

tcmediav los inconuimenics,que podían

fufeeder Que le defendible la tierra
,
de

mancraqucdon Pedro de Aluarauo no
cefcmbarcailc, y quádo no le pudieiie re

fiílir, le compraü'e el armada. Lo qual hi

zicflc có toda la buena maña que pudicfi

fe . Don Diego fue temo fe le ordenó,

y

adelante diremos lo que le fuccdio
,
que

es foryofo dczir otras cotas grandes que
acaecieron en el mifmo tiempo. Y a fsi es

de Caber
,
que poco ocfpucs de la partida

de don Diego de Almagro, llegaron al

Cozco Francifco de Chaces
, y fus com-

pañeros, y dieron cuenta al Coucrnadoc

yá los demas Eípaíioks dclasgcncroii-

dades, que Titu Atauchi,
y las capitanes

anian vl'adoconcllosdas curas
y regalos

que les auian hedió, las dadiuas
y
acom-

pañamiento que les auian dado, las capí
tulacioncs que entre Yndios,

y Elpañcw

les
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les fe auUn a (Tentad o:y a lo vltitno dixc

jon la )ufticta
,
que en el eferiuano Clic-

itar aman cxccutado ios Yndiosconfo-

ienídad de pregonero y verdugo.

£ I gouernador y todos lo; Tuyos hol-

garon en eí'tremodc vera Francifcode

Coaues
, y a Tus compañeros

,
que los

aman llorado por muertos ; y Te admira-

ron grandemente de que los Yndioslos

huuicílcn tratado como dczian.Tambic

notaron la muerte de Cuel lar, quehu-

mellen querido vengarle en el Tolo
, y

no

en todos los que prendieron. Délas caps?

«ilaciones Ce marauillaron mas
,
que de

otra cola; viendo el animo que los Yn-

dios moftrauan a la paz
, y a imitad con

los Ei'pañolcs,y a la do-trina del Tanto

Euangclio:
y
alsi propuTicton por cnton

ccs ctimplir las todas.Mas las alteracio-

nes déla ydadedon Pedro de Aluarado

no dieron lugar, a que por entonces Te

hablado de quietud, ni religión Tino de

guerra y
crueldadesrpara delhuycion de

Yndios y
Eí'pañoles ,

como Ce vera en el

procedo de la hifloria.

Cali en aquellos miTmos dias le vinic

ron nucuas ai Gouernador de la mortan

dad,y tiranías queRumiñaui auia hecho,

y haría en Quitu:y que juntaua gente de

guerra contra los ETpañoles El Gouerna

dor,para caftigo de aquel tirano
, y

para

remedio de los inconuinicntcs
,
que Tu

lciui tamicnto pudieren caulár. Embio

al capitán Scbaftian de Belalca<,ar con

gente bien apcrcebida, alsi de acanallo,

como de apie con orda, que TocornciTcn

a don Diego de A lmsgro ,
Tt lo huuieíTe

nienefler. Los qualcs fueron a toda dili-

gencia
, y mucho recato

:
porque no les

acaecíale lo que a Francilco de Chaucs,

y a tus compañeros. Por los caminos ha

Harón algunos capitanes de Atahuallpa,

fortalcTcidos cope ñones y
placas fuertes:

porque no tenían gente para efperar en

campaña. Eftos eran capitanes menores,

los qualcs luego que Tupieron la prifion

de fu Rey.lcuantaron gente fin orden del

ynca en lusdiftrito»
:
para lo que fucile

nicneílcr. Y aunque Tupieron la muertp

4»

de Atahuallpa, no auian defpedido los

Toldado* ,
aguardando aucr íi los llama-

ña algún pariente de fu Rey,para vengar

fu mucrce,y anfi andauan aquellos capi-

tanes derramados por el reyno de por fl,

como gente fin caudillo, ni cabera q los

gouernail'e. Que Ti fc juntaran todos, pu-

dieran hazer mucho daño a los Efpaño»

lcs,aüq no fuera fino enlos paflos dificul

tofos
, y

peiigrofos q 4y por aquellos ca-

minos. Có filas capitanes tuuo Sebaftiá

de Bclalca^ar algunos rencuentros de po

co moméco,cj como Komiia genre batiá

te para refiftirdcfamparauanla pelea al

mejor tiempo. Solo vno, q fedezia C,u-

pay Yupanqui
,
que quiere dczir Diablo

Yupanqui
,
peleo conforme al nóbre, q

mató c;ncoEfpañoles,
,

’y húio carorzc-, y
íituuicra mas ge te lúzicra carnlceriade

todos ellos. Francilco López dcGotnara

capellán real déla magcftadcatholica.ef

criuiendo ello; rencuentros capitulo cié

toy ventey ocho,dizf quefeilamauacf

te capitán Zopo L,opagui. El contador

imperial Auguftin deC,arate,libro fegú

do capítulo décimo, le llama C,apa C,o

pagui
,
que es mas femejante al r.cmbrc

que el tenia. Para declarar fu proprio n6
bre,es de fabcr,q Te llama C,umac YujJS

qai,que q uiere dczir el hermofo Yupan-

qui; porq elle Yndio quando mo$o, fue

muy hermofo de rollro,ygentil hombre

de cuerpo,llamaualTc Yupanqui-, dieron

le por renombre el Hermofo ,
que elfo

lignítica el participio C.urnac, como lo

diximos en la pocisia de los Yncas.

Era hijo bafturdo de vno de los déla Tan

gre real,Tu madre era del reyno de Qui-

tu,auiafe criado có Atahuaílpaty por Tu

buena foldadcfca merefeio fer caplta fu

yo.En las muchas,y diuerlas crueldades,

q aquel Rey mando execu tar,después

q

venció y prendió a fq hermano Huafcac

Y nca;c(lc capitán por agradar a Tu princi

pCj’vlendo q gullaua tanto de ellas lccf

tremó,y auentajó detodos los demas int

mftros.que las cxccutaró;c inuétó otfaá

cruchftimasiq no cabían en la inuenrjua

de los otros,fh en la de ha Rey, como lo

f h_.



LIBRO II.DE LA 1!. PARTE DELOS
hazen muchos criados de feñores.y Ptin

cipes fin temor de Dios, ni vergüenza

de las gentes
,
por ganar la voluntad de

fus amos. Por lo qual los mifmos capi-

tanes
, y

gentede Atahuallpa, viendo

fus obras tan femejantes a las del Demo
nio.lc trocaron el renombre

, y
en lugar

de C,umac,le puficron C,upay,quc quic

redczir diablo. Efte Yndio dcfpucsdc

auer refiftido a Sebaftian de Belalca-

car,y hccholc el daño que pudo.fe retiró

y
Imyó donde nqpudiedén aucrlcEfpa-

ñoles,ni Yndios-.porque eftos le aborre-

cían por fus obras ,y el temía a aquellos

por fus armas.Entcndiofe, q dcfefpcrado

de tjo poder viuir entre los fuyos.por las

diabluras palfadas, niatrcuerfeafiarde

los agenos, fe huuiefíe metido en las bra-

tns montan as délos Antis entre tigres y
culebras,como lo hizicron otros capita

nes compañeros fuyos.

Scbaftian de Bela!ca<¡ar palió adelan

te, y
UegóaQuituacaftigaty atajarlas

crueldades de Rumiñaui.El qualfalio a

rcccbirlc,y como atras diximos.tuuicró

algunos rencuentros de poco daño para

los Efpañolcs.y de mucho para los Yn-

dios:porquc crápocosy mal auenidos.

Que como cftc maeffe de campohuuief

fe hecho las crucidades, que contra los

fuyos mefmos hizo,cn matar a los capi-

nes fus compañeros, y al hermano, y hi-

jos de fu proprio Rey, y enterrar viuas

las virgines efeogidas tan fin caula ra-

zon.ni jufticia,quedó tan aborrecido de

los Yndios, que aunque hizo llamamic-

to de gcntcxliziendo que era para ven-

gar la muerte de Atahuallpa.no le acu-

dió nadie
: y

afsi no pudiendo refiftir a

Belalcaijar, le fetiró a las montañas de-

fefpcrado de la vida. Efte re medio pa

ra contra lus enemigos también lo to-

maron algunos Elpañoles como adelá-

tc veremos.

TEMOLES T ESPEKAK
(¡arde almagro. La hayda de fu inter-

prete^ la concordia con Alifara-

doCAPJT. X.

E
j* L buen don Diegode Almagro^

j que yua en demanda de don Pe-

dro de Aluarado.tnao alsi mifmo ren-

cuentros con los capitanes de Ata-

huallpa , q halló por el camino que 11c-

uaua, mas fueron de tan poco momen-
to

,
que no ay que dezir dcllos. Aísl

camino don Diego poco a poco,aguar

dando faber de cierto donde quedaua

don Pedro de Aluarado
,
por no errar-

le en el camino: que ya fabia que fe

aula defembarcado, y entrado la tierra

adentro.

Scbaftian de Belalcaijar.quc lleuaua

orden de focorrer a don Diego de Al-

magro:auiendo ahuyentado de Quiru á
Rumiñaui ,y a los demas capitanesque

halló;baxó a toda diligécia hazia la cof-

ia en bulca de Almagro, y auiendofe jú

tado con el,fe ocuparon ambos
,
en def-

hazer las capitanías de Yndios, que an>

dauan derramadas por aquellas prouin-

cias.Efto hazian porque no ofauan yr a

bufear á don Pedro de Aluarado
,
porq

fupieron que traya mucha y muy bue-

na gente; y aun eftuuieron por defampa
rar la emprefa , fi la vergüenza no lo ef-

toruara.Afsi cftuuicró hafta q fe lesacer

códon Pedro de A luarado, y Ies pten-

dio fiete de acauallo, q don Diego auia-

embiado a correr el campo : mas folto

los luego que fe informo de la gente,q
Almagro lleuaua, y de las demas cofas,

que le conucnia faber: porque efte caua

llero nunca licuó animo de contrade-

zir , ni eftoruar la conquifta del ;Pcru a

los que andauan en ella ,
fino de ayudar

les en quanto pudieíTc.y afsi folto libre-

mente aquellos prifíoncros
,
pudiendo

retenerlos configo. Con efta genero!!-

dad de don Pedro de Aluarado holgo

el buen don Diego de Almagro
, y per-

dió algo de fus temores: porque ymagi-

nó en fu fauor y prouccho: que eran in-

dicios de paz y concordia:mas por no
auerlc embiado á dezir nada con los cor

redores iibertados,no los perdió del to-

do¡y afsi cftuuo entre miedos y efpcran-

9as aguardando el fin de fu jornada.
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En tiempo y óeafiort de tantas congo vcynte y quatro hora? ¿para que los Ges¡

jas para dou Diego de A Imagro fucedio «erales le vieifcn
, y traraiTen lo que a ro-

voa nouedad, que fe las augmentó gran* dos eolnimieíle.Ellos fe vieron,y pór me
demente, y fue que Phelipc Yndto ínter, dio del Licenciado Caldera natural de
píete,que auia ydo conel , fabiendo que $euilla,fe concertaron, que igualmente
donPedro de Aluarado eftaua cerca fe fueifentodos compañeros en io ganado,

huyó vna noche, y licuó configo vn Ca- y por ganar: para le? qual ira Pedro de.

cique principal,
y

fe fue i don Pedro,
y
le Aluarado fucile con fu armada por la

dioauifodela poca gente quedonDie- colla adelante hazia el mediodía, a del-

§0 tenia,y que todos ¡os Curacas que eó cubrir los reynos
, y prouincias que por

el ellauan > deifeauan huyrfc y vcmrfií a allihuuielle, yqucdonFrancifco Piipir*-

iéruirle¡ y que lo milmo harii los demas ro
, y don Diegodc A¡magro queda.ten

que auia en el rcynojéj el fe ofrccia traer- pacificando la que tenían delcubierto
, y

los a iíifcruicio y obediencia, y guiarte a cafi conquiiladaY que los toldados,afsi

donde A Imagro eftauaj para que ha Han* del vno,como dclotro libremente pú-

dole defaperccbido , lo prend ¡citen con die.Tcn yr donde quificí&rt ; o al nucuo‘

mas facilidad Mas don Pedro,aQque hol defeobrimiento por la mar, ó i la coquif

go de faber lo que en fu fauor auia, rehu- ta de la tierra. Ello fue lo que fe publicó

lo de hazer lo que Phelipe dezt.i: porque del concierto
,
por no indignar tos dedó

cfpcraua negociar mejorpor otrocami- Pedrode Aluarado, que como Pcdrode

ito.Eíle Y ndio hizo aquella trayeion por Cie^a.y Gc»mara,y C,arate dizcn.auia en

que como mal hechor, acufado de fu tte ellos muchos caualleros muy princi*

<onciencia,andaua temerofoque le auil pales,que fe auian de lentir.de que no les

de cafiigar pot el teilimomo, que leuátó iiuuiedcn gratificado de prefente,fec-

al Rey Atahuallpa; de q procuraua ma- Lo qué en iecícro referuarrm, que no
tar tos Elpañoles.lo qual fue caufa de fu ofaron publicar , foe.Que don Diego de

muerte.A bromando pues el cuento dezi ^Almagro prometió de duradon Pedio,

mos,quc don Pedro de A luarado, y don cien mil pefos de buen oto(quc fe entié-

Diegode Almagro,fe vieron en tos cam de quatrocicntos y cinqucnta maraue*

pos de Riueepampa
,
que los Efpañoles dis cada peto) por la armada ,

cauallos y
llaman Riobiba¡dondc cftuuieron puef- pertrechos q ileuaua, y que el fe boluic f*

tosen Arma, a puntodc pelear vnos con fe afugoucrnacion de Huahutimallan.y

otros. Mas llegando a romper. Comoto jurado
, como luego juró ,

de no boiuec

do» eran Eípañoles
, y los mas E(treme- mas al Perú durante la vida de los dos

pos, mouidos del natural parentéleo, fin compañeros,Pitorro,y A Imagro: con cC

licencia de los Generales fe hablaron to quedaron ambosmuy fatisfechos¿

vnos a otros,ofreciendofe paz y
amillad ’ Hecho d concierto,don Diego de Al

de vita parte a otra
,
como acaeció cerca magro quemó viuo al Curaca que le bu*

de Lérida entre tos toldados del muchas > ya con Phelipc interprete
,
por la tray* ¡

vezes grande luiioCefar, ydeloscapita- cionqnele hizo en huyrfc»;) del faraute

«es Pdmpe^anos Pctreyo, y Afranio. hiziera lo mifvno.fi don Pedro de Alüa-

Dcla qual platica don Diego de Alma- rado no Intercediera porel.En eftc paito,,

pro hoig® mucho,porq no tenia la quar* • capitulo ciento
y

veyntc y nucue ,
dize

tapartede lagcittc,q donPcdrodc Alúa' Gomara lo que fe ligue. 1

lado traja: aunq ei y los íuyos ellauan Notuuo Almagro de que pagir lo*

determinados de morir,antes que dar la cien mil pefos de oto a Pedro de A luára

ventaja a fus contrarios. Los vnos y los do.có qnátd fe halló en aquella conquiC

otros cítmnrron foilí-gados,y de común rs ;aunq huicron en Caraba vn repto ¿lia,

confentimiento aflentaron treguas, por pad j de plata : o no quilo ¡in.Pi<¿airo, ó
- - * " " * ' *-
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id by Google
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por lidiarlo primero donde no pudicíTc

dcshazcr la venta» Afir que fueron! am-
bos a S. Miguel deTangarara. Alüara-

do dexó y r muchos de fu compañía i

poblar en Q|titu con Belalca^ar, y licuó
*

con ligo los mas y mejores.Hada aquí es

de Gomarlo lo aula d: dezir,
y
porque

el lodixo lo pongo en fu nombreiDe ro

do lo qual dio luego auifo doh Diego de

Almagro al Goucrnador don Fiancif-

co P icario.

AL MaG%OT ALVA\A-
do <V4ti MCezfo- ElpTittáff Manco
Tnca 'Viene hablar al Gobernador el

qual le bateom graa rea bimten

ttC A PIT. Xt.

Viendo celebrado

¡

los Efpañolcs fu

concordia con re-

gozijo común de

todos cllos,los dos

Gouemadorcs que

fon don Diego de

i-Alcnagro,ydonPc

PARTE DE LOS
uios.é yr la coda adelante al medio día i

conquiftar nueuos teynos
, y prouincias,

dixo que quería yr por tierra a verfe coa

el Goucrnador don Francifco Pi$arro; y
gozar de ver aquel teyno y fus buenas

partes.Efto dixo por difimular las capitu

liciones que quedaron en fecrcto. Coa'
efta ocaíion acordaron que don Diego

embude vn minillro fuyo .quefedezia

Diego de Mora,que yo conofci defpues,

á que fe entregare en la armada; y dori

Pedro embio a Garciholguin para que

fe la cntregaOé, y el Diego de Mora la tu

uielfe por ambas las partcsipues confor-

me a lá concordia , los nauios y quanto

auiaen ellos, eran comunes. Dcfpacha-

das las prouiliones , tomáronte Goucr-

nadores fu camino para yr alCozco dort

de eftana don Francifco Pitarra. Dexar-

los hemos caminar, por dczir lo que fu-

cedió adon Francifco Pi$arrocn clCo*
cd,mientras don Diego de A Imagro an-

diíiio cu lo que emos dkho;porq no bol
llamos demas lexos a contarlo, finoq fe

diga cada iiecho en fu tiempo y lugar.

Manco Ynca con te auilós que fu

dro de Atarado(aqu»cn por tazón de la ^hermano Titu Atahuehi, y el Maeífc de
confederación HamaronGouernadorco campo Quizquiz le embiaron, feaper

mo á don Francifco pi^arto
, y a fu com-

pañero don Diego de A Imagrb
)
orden*

ron,que ci capitán Scbaftian de ík-lalca-

<¡ar fe boluieife al reyno de Qnitu, apo-

nerloen paz y
quietud; porque no falta-

uan capitanejos Yndiosdcpoca cuenta,

que andauan defalfegando la tierra: pro-

cütauá los E (pañoles eftoruar qualquier

leuantamiento que pudicífe auer.Defpa-

eludo ello ptoueyeron otras cofas ncce-

rias.como fue vnprefidío donde fe afle-

gutaífen te Efpañolcs, q de Panama ,
ó

de Nicaragua fucilen a hallarteen la cú-

quiftadcl Pcrufporquea fama de fus mu
chas,y grandes riquezas acudían de todas

partes.coroo quiera que podían i gozar-

las. Proucyeion el prefiJio de armas y
baftimenío,y dexaron batí ante gente pa-

ta lo guardar. Don Pedro de Atetado,

que conforme a las capitulaciones que

íc publicaron ,
auia de bolucife a fui na-

cibio como arras diximos
,
para yr a

vifitar al Gotiernadot
, y pedirle la refti-

tucion de fu imperio.y el cumplimiento

de los demás capítulosque lu hermano,

y todos los capitanes principales del rey

no auian ordcnado.Entró en confejocó

los fuyos vná y dos,y mas vezes (obre co
mo yria;fi acompañado de géte de guer-

ra,ó de paz. En lo qual eftuuietón dudó-

te te coíejeros, que vnas vezes le paref-

c¡ a mejor lo vno; y otras vezes (o otro:

pero cali fiüprc fe mclmauaiq luclíc alíe

gurado con cxercito poderolo,cóforme
al pareícer de Quizquizqmrq no le acac

cieñe lo que a fu hermano Atahuallpa.

Quefedeuia prefumir
, q te forafteros

harta mas virtud per temor délas armas,

que no por agradecímiento de loscome
dim icntos:porq los de A cahual Ipa antes

le auian dañado que aproucchado.E lian

do los del conlcjo pata icfoluerfe en eñe

parefee*



COMENTARIOS REALES.
patefeet,habló el Yuca diziendo-Híjoi,

y lienoanoa tnioj,nafotros mamosa pe-

dir jufticia.a los que tenemos por hijo»

de nueftroDios Viracocha
;
los quale*

entraron en nueftra tierra publicando,

que el oficio principal dellos era admi

niftrar la a todo el mundo.Creo que no

me la negaran en cofa tin ¡uftifitada.co

mo nueftra demídajporgue (conforme

4 la doctrina que nueftros mayores fié-

pte nos dieron
)
les conuiene cumplir

con las obras,lo que hanprometido por

fus palabras:para moftratfc que fon ver

«laderos hijos dei Sol. Poco importará

quedos tengamos por diurnos, ficilos

lo coneradizen con la tiranía y
maldad.

•Yo qurero liar mas de nueftra razón y

derecho, que no de nueftras armas y po

tencia.Qu«;a pues dizen que fon menfa

•jeros.del Dios Pachamac , ie temerán*

pues iábcn(como«mbiados por el) que

•no ay. cofa que tanto aborrezca , como

que no hagan jufticia,los que cftan puel

tos por fuperiores para admimftratla: y

que en lugar de dar a cada vno lo que

es Cuyo,fe lo tomen para fi. Vamos alía

armados de jufta demanda, cfpcremos

mascota rectitud de los que tenemos

por diofes
,
que r.o„ en nueftras diligen-

dasjqucfi fon verdaderos hijos del Sol,

como lo Creemos, liaran como Yucas,

daxnosb&n nueftro Imperio. Que nucí-

tros padres los Reyes paitados nuca qui

taró losiémodos 0 cóquiftaró, por mas

rebeldes qu" humejleii lido fusturacas.

Nofotros no lo hemos lino
,
antes todo

el imperio leles ha rendido llanamen-

te. Por taco ramos de paz:quc fi vamos

armados, parecerá quS vamos a hazer-

jes guerra, ¡y no a pedirles jufticia
, y

daremos ocalion i que nos lanieguen.

Que d ios podcrofos,y coiiicioíbs qual-

quiera fes bu (la,para hazer io que quie-

ten , y negar lo que les piden. En lugar

de armas licuemos los: dadluas de ¡lo

que tenemos ,
que luden aplacar a los

hombres aviados
, y a nueftros dioles

Ofendidos.¡untad todo el oro y
plata

, y

piedras pre«ofas,qucymdieredcs, Cacé

4» .

fe las aues
, y animales qne fe pudieren

auet.recojanfe las finitas mejores,y mas
delicados que polfecmos,vamos como
mejor pudiercmosjque ya que nos falta

nueftra antigua pujanza de Rey ,
no nos

faltaelanlmodeYnca.Yfitoíiono baf

tare para que nos reftituyan nueftro im-

perio,entenderemos claramentequc fe

cumple la profecía de nueftro Padre

Huay na C apac.que dexó dicho : auia de

cnagcnaríe nueftra monarquía, perecer

nueftra república, y deftruyrfe nueftra

idolatria.Ya vemos cumplirle parte def

to.Si ébPachamac lo nene aisi ordenar-

do,que podemos hazer fino obedefeet-

lethagamos nofotros lo que es razón y
jufticia, hagan ellos io que qulficren.

Todo cito duro el Ynca con gran megef-

tad
,
fus capitanes y curacas fe enterne-

cieron de o¡ x fus vltunas razones, y
dér

ramaron muchas lagrimas *
eonfideran-

doque fe acabauan fus Reyes Yncas.

PaíTado el llanto, apercibieron lós

Curacas
, y los miniftros lo que el Ynca

les manJó, y lo de mas necclfatio
,
para

que fu Rey fuellé con alguna mageftad

real ¡yaque no podía con la de fus palia

dos. Alsi.fue al Cozco acompañado de

muchosTcñorcs devaiT,,llos,y mucha pa

rétela delios: pero de la fuy a licuó muy
pocos,porque la crueldad de Atahuail-

pa Ioj auia confumido todos: Hizofele

vn gran reeebimicnco
,
faileroh a él to-

dos los Efpañoles, afú los de apic, co-

mo los de acauallo buen trecho fuera

de la ciudad. El Goucrnador fe arco

llegando cerca del Ynca
,
el qual Id-

eo lo mifrno
,
que yua en vnas andas,

no de orocomo eran las de fus padres y

huelo; ,
fino de madera-, que aunque los

iuyos le auian acornéjado que fuelle co-

mo Rey pues lo era de derecho
:
que

licuad? fus andas de oro
( y fu corona

enlacabeea
,
que era la borla colora-

da . El Ynca no quifo licuar ,
ni lo vno

ni lo otro
:
porque dixo que era Jefa-

cato contra el Goucrnador »y fus Efpa-

fióles llenar puedas las infignias reales,

yendo a pedirla reftitupion del Rc\no.
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Qnc era dczirks

,
que aun que ellos no

quifieflen auiade fet Ynca j pues llcuaua

tomada la pofletsion dc¡ Imperio con la

borla colorada.Dixo que licuarla laama

rilla, para que los Viracochas
(
que aísi

llaman los Yndios a los Efpañoles,y afsi

les llamare yo también pues foy Ylidio)

cnrcndictfcn, que era el principe eredero

legitimo.

El Gouernador hizo fu cortcíia al

Ynca a la vfan$a Caileilana
, y le dixo q

fue.Fe muy bien venido.El Ynca rclpoo-

dio,quc venia a feruir; y adorar a los que

* tenia por diofes , embiados por «1 Sun*-

moPachamac. Hablaronfe pocas pala*

bras por falta de buenos interpretes.Lue

go que el Gouernador hauo hablado al

Y nca fe apartó,por darlugar á que los de

mas Efpañoles le hablaffen: Entonces

llegaron fus de» hermanos luán Pn¡a-

rro
, y Gonzalo Picaro.

El Ynca fabiendo que eran hermanos

del Apu que es capitán general, les abra-

<¡ó,y hizo mucha cortcíia t porque esde

faber.que anees que el Ynca llegaife á ha

blar i los Efpañoles,auU preuenido,que

vn Y ndio d ríos que con ellos huic.fe an

dado
,
que tuuieJe noticia de los capita-

nes de guerra, y de tos demas mi mitro;,

cftuuic.Fe delante al hablarles
, y

los dicf-

fe a conoiecrty afsi cftuuo vn Yndio cita-

do délos Efpañoles
,
que dezia Y vno de

los feñóres de vadállos que cftauan cabe

el Rey , el cargo que teman cada vno de

los que llegauan a hablarle
, y el Curaca

do dezia al Ynca
,
para que efhmicífe ad-

ucrtido.Dclla manera habió á los capita

ncs,y oficiales delahazienda imperial c5

alguna diferencia,que i los demas rolda-

dos ,
que llegaron en quadrillas a hablar

al Ynca¡ y a rodos en común les hizomu
cha honra, y

les inoftro mucho amor en

el aipedoy en las palabras
; y aicabo di-

xo a los fuyos lo milano
, q Atahualipa,

quando vio a Hernando Pi<¿atro,y,a Her-

nando de Soto : Verdaderos lujos fon

ellos hombres de nueílroDios Viraco-

cha ,
que afsi femej'an a lu retrato en

loflro ,
barbas y vciiido ¡- mcrcfccn que

les futíamos .como nos lo dexó mam
dado en fu teílamento nucüro padre

HuynaCapac.

EL TtiC A PIDELAT^ES-
tunela* de Ju imperte

, ylar
tf-

puejla e¡ur ¡etc da ca-
pj í. xil
OH lo dicho fe acabó

la platica. Los Efpañoles

fubieroaenfut cauallos,

y c! Yncacn fus Andas.

El Gouernador fe pufoi
la mano izquierda del

Ynca y fus hermanos,
y
los demas capia

nes,y foliados yuaii delante, cada com-
pañíade porií. El Coucrnador, mandó,
que vna deltas fuelfc en retaguarda dd
Ynca,y quedos dozenasde infantes fe pu
fieXenen derredorde las andas del Rey*
de lo qual fe faaoreicieron los Yndios
muy mucho,porq les partido, qen maa
darles y t todos juntos en vna quadrilb,

los yguatauan/ubiendolos a la alteza de
los que tenían pordiuinos: Aísi entraron
en la ciudad con gran fieftay regozijo.

Los vednos dclla falieron con muchos
bayles

, y cantares compueftos en loor

délos Viracochasjporquc fintieron gran

dilsiroo contento de ver a fu Ynca y por
entenderque auiade rcynar el legitimo

etedero: pues las tiraniasde Atahualipa
fe auian acabado.Tenian la calle,por dd*

decl Ynca aula de pallar, cubierta de jua
cia,y algunos arcos triunfales puchos a
ttcchos.cubíertosdc flotes: como folUu
hazerios en los triunfos de fus Rc.cs.

Los Efpañoles licuaron al Ynca a vna
de fus cafas reales

,
que iiamauan Caía.

na, que eitaua en la p!a$a mayor fronte-

ro de donde ella aora el colcho déla C5-
pama. Allí ledcxaron muy contento,

y

lleno de ciperaneas, ymaginaudoqueie
ria la reílitucion de m imperio a medida
det recebimíenro de fu perfona; y aísi lo

dixo a ios fuyos
, de que todos dios que-

daron muy contentos
:
parefuendolc* §

vendría prefto la paz,q uictud,
;
defeafoq
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eo mistamos reales;
fbllan gozar con el rcyno de fus Ynos.
Aposentado el Rey , licuaron luego fus

niniüros el prefente que trayan para el

üouernador, y fus Viracochas. Los qufr-

íes rindieron las gracias con tan buenas

palabras, que quedaron los Yndios tan
vfanos.quc no cabían enfi de pLazcr.Eftc

fue el día de mayorhonra y concento, q
elle pobre Ynca tuuo en todocldifcur-

fode fn vida
;
porq los de antes de aque 1

día fueron de gran tormento y congola,

huyédo délas tiranias,y perfecucionesde

fu hermano Atahuallpa
: y los q dcfpues

lucedieron hada fu rauerte,no fueron de

menos iniicria como adelante veremos.

El Ynca luego, que fe vio en fu cafa,

cmbto á dezir a Francifco de Chaues,y á

fus compañeros qucdeJcaua conofccr-

los,y verlos a parre
:
por la relación que

«ellos le auian dado los fuyos. Venidos

que fueron , los abracó con mueftras de

mucho amor, y dcfpues de auerbeuido

con ellos, fegun la coftumbrc de los Y ti-

cas,entreotras palabras de caricias les di

jco.quepor fus obras mofttauan bien 1er

verdaderos hijos del Dios Viracocha
, y

hermanos de los Yncas;
que ais i auiá def

fcado librar de la muerte i fu hermano

Atahuallpa.Quc el lo agradeícia ,
v efp<-

raua gratificarlo largamente
:
que lo tu-

uiclfeu por hermano, pues eran todos de

•vn linage , hijos y defeendicntes del Sol.

Mandóles dictlen muchos vados de oro
y»plara,y piedras preciólas, que trayan á

parte para cfte cauatlcro,y fus compañe-
ros.Elqual dixoal Yncaen nombre de

rodos.Que ellos eran muy feruidores de
- fu alccza

, y lo moftramn en todo lo que

fe ofrecíale. Y $ lo q auian hecho por el

Rey fu hermano , auia fido por cumplir

ifus proprias obligacioncsique fes rnádaf-

fe lo que por bien tuuieíle para hazer cf-

pcrienciadc fus ánimos y voluntad que

¡os hallaríamuy aperccbidos cnlufcrui

c:o £1 Ynca boiuio abracarlos y
los cm-

bio muy contentos
, y ricos de joyas de

otoy plata,c fmeraldas y turquefas,

Dos días dcfpues de lu venida, propu-

4Í
dor

, le reftituyedcn la poíTefsion de fu

impcrio,y el cumplimiento délas capitu

laciones que entre Yndios
, y Efpañolea

fe auian ailentadorpara pat^ y
hermandad

de todos ellos. Y que les dictlen íacerdo-

tes,y miniílros para que predicatren,y en

feñaflen la ley de los Chriñianos • los

Yndiosscomo lo auiá propuefto los raif-

mos Chriftianos,quando hizieron las ca

pitulacioncs. Que el Ynca los embiaria

con toda vcncracion,y regalo a los Rey-

nos y prouincias mas principales dellm

peno
)
para que dotrin afeen a los fuyos.

Que baftaua auerlos dicho fu padre Hu-
uayna Capac a la ora de fu raucne.q era

mejor ley que la fuya,para que ellos la re

cibfetfeudc muy buena voluntad. Qiie

mirafecn como querían fet feruidos los

Viracochas
, y qual parte

, y quaura que-

rían del Rcyno, que luego fe fes daria có
tentó,

y les obedcfceiiatu porque tambié

aula mandado fu padre en lu teftaméto,

que les obcdcctcífen y firuieden con to-

do amor.y regalo.
*

El Goucrnador yefpondio.que fu Al-

teza fueífe bien venido a fu Ciudad im-

perial
, que dcfcan&ífc.quc bolgaua mu-

cho faber fu voluntad para cumplirla, 4
las capitulaciones eran tan (uftiticadas, q
era mucha razón que fe cumplicfecn to-

das. Dicho cfto hablaron en otras cofas;

mas la platica fue muy corta por la falta

délos interpretes.

Otro diácl Gouemador,auiendo con

(hitado con fus hermanos, y los demas
capitanes la demanda del Yuca* fobre la

qual huuo diuerfos pareccrcsunas fabicn

do que la poXdsion delReyho era ponec

felá borla colorada ,
fue a cafajdcl Ynca

acompañado de los fuyos
, y fin hulear

masrazones.lcdixo.quelc fuplicaua to-

rnarte luego la pofecísiqn de fu imperio,

que fi fupicra antes lo que cra,no confin*

ticraquc cftuuicra vna ora fin fu corona

real en la cabera, y que en la partició del

rcyno fe trararia mas adelante,quído los

vnosylos otros huuieifen hecho afsiéto,,

y tuuielTen quietud
,
porq al prefente »n-

•'fc el Principe Manco Ynca al Gouctna- dauaviá alborotados YndiosyEfpuñolcs,

** .

* ’

"
f 4 y

que
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5 qued feruicio que auian de hazer i lo* como fiicle hazerlo fiempre en femejan-

Efpañoles, y la pasque auian de tener,

lo ordenatfc el Ynca
,
porque fucile mas

á fu gufto y
voluntad

:
que etfa obedefee

rían los Efpañoles de mejor gana , y que

no datian luego los miniftros
,
pata enfe-

fiar la ley de Dios
:
porque auia tá pocos

üceidotet.quc aun ello* no tenían los q
auian meneftcr.Que venidos que fucíTcn

que los efperauan, les darían todo recau-

do .
QueiosChriftianos noauianydoa

aquellas partes,fino adefengañar a k>$ na

turales delias,délos errores y
torpezas de

fu ydolatria. Con efto quedaron los Yn-

dios muy contentos y
fatisfechos.y elYn

tes cafos.Los Gouernadotcs caminaron

bazia alia,per deshazer aquel exerato, y
matar aquel tirano; porque fabian de lo*

Yndiost que en todo el Ympetio no auia

otras armasen pie, fino lasfiiyas. Quia

quiz, aunque tenia fu gente configo,cüa

ua quieto fin animo de pelear con los Ef
pañoles;porquecomocly el YncaTito

Atauchi auian embiado al Gouemadoi

las capitulaciones,que atras fe há dicho,

que hizicron con Érancifco de Chaucs y
fus compañeros;eftaua efpcrando la con

firmacion dcllas, y la paz vniverfal que

auia de auer entre Yndios y Efpañoles:

y

unja ^ IJ 4 K
-

ca fe pufo la bor!a:cuya fiefta y
folenidad deícuydado de que fucilen a matarle,

fue grandifsima ,
aflque muy defigual de •A.crcfcéntauale cftcdefctiydo.y quietud

las paíTadas.porque faltauan todos los de

la fangre Rcahquc en todas las cortes del

mundo ,
fon los que mas engrandefeé la

mageftad dellas . También faltauan mu-

chos feñoresde vaífallos, que las cruel-

dades de Atahuallpa confumieron. Efte

menofeabo de ía cafa, y corte de fuYnca

lloraron los viejos, que la vieró en tiem-

po del gran Huayiia Capac: los mo?os q
no alcamjaton aquella mageftad antigua

fercgózijaron por todos.

LOS VOS GOVÉRN^VO
res "»*n en bujía del maejje de campo

C iXP. x¡i¡<

I

O N Pedro de Aí-

) uarado y dó Diego

j
de Almagro,como

i
atras diximos,camí

s nauan con fu luzida

compañía hizmel

j
Cozco.dondc fabiá

que eilaua el Goucr

nadordon Fratjcifco Pi<¡arto . Ertfuca-

mtno tupieron ,que el Maeflede campo

Quizquiz cftaua hazia la Prouincia de

los Cañaris con mucha gente de guerra,

el mandato.y perfuacion que elYnca Ti
tu Atauchi le auia hecho ala oradeíii

tnucrtc.Porque es de íaber,que aquel po

Ere Ynca mu tío pocos dias defpues , de

auer despachado á Francifco de Chauec

y a fus cópañeros . Caufolc la muerte la

pcnadolory triftezadela mueitedelRey

Atahuallpa fu hettnano
, y faber lo que

eltraydor deRumiñaui, auia hecho en

Quitu con fiiS fobrinos y hermanos.) c6

los demas capitanes,y.con las virginesef

Cogidas. Confideró
,
que atrcuimiemos,

y
dcfacatos tan grades de vn vaftallo con

tra la fangre de fu proprio Ynca, eran fe-

fíales muy claras de la perdida y deftruy-

cíón de todo cümperio.y déla mageftad

de los luyo» . Vicndofe con cftas afligió*

ncí, ya cerca de morirfe llamó al Macffc

decampo QuizqutZ
, y a fus capitanes y

les dixo . Procuraífen la pazcón iosVisa

cochas, que les firuieflén y refpctaffen:4
fe acordaífcn

,
qfu YúcaHuaynaCapac

lodexoafsi mandado en fu teftamento,

cüyo oráculo, y pronoftico dixo ,& au*
de cumplir por entero : como ya veyan

cumplida la mayor parte del. Por tanto

procuraífen agradar a los que tenían por

^ , defcendientesdcfupadrcclSol, y hijos

mucho oro y plata, y gfá cantidad de ro- -de fu dios V«acocha
: y que cfto les man

pa de la ni uy preciada
,
é ¡numerable ga- daua.y encargaua como hijo dccfle mif-

nado. Todo cfto dezia Ja fama , acrecen- mo VnCa Huayna Capac u-

tidocadacofe mucho mas de lo que cía Por cftas pctluaaoncs,y con la cipcri

S*
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qa delcumplimiento de fus capitulación

nes cftaua Quizquiz dcfcuydado de'U

guerra.y aunque fupo, que tos Gouerna-

dores yuan hasta ct no le efeandalizo , ni

hizo alboroto de armas,folaméte embio

vna compañía de cien íbldados,(que era

las menores que los Yucas trayan en la

guerra)con vn centurión , que los hyfto-

fiadores Gomara y C,arate llaman So-

taurco, por dezir C,odaorco,que quiete

dczir
,
fcys cetros - C,ocla es el numero

fcys: y Orco quiete dezircerro
,
porque

eftc capitán naícioeael Campo entre al-

tifsimas (ierras (como las ay en aquella

«ierra) andando fu padre en la guerra
, y

íii madre con el : deuio deicr por alguna

necciidad forjóla. A ora es de faber, que

por guatdar la memoria de íu eftraño na

cimiento, que fue en la guerra, que nun-

ca tal acaecía; porque lasmugetcsno an-

dauan en ella con Oís maridos , le dicroa

eftc nombtcjporque a vna mano,y aotra

donde nació, auia fcys cerros muy altos,

que fe aucntajauan de los demas que por

allí auia. Demanera que folo en el nom-

bre encerraron toda la hiftoria,con el tic

po,yel lugar del naícimicntodc aquel ca

pitan. A ella tcmejanya eran las tradicio-

nes de fus hiftorias anales, que porque fe

confcruallcn en la memoria ,
las cifrauá

en pocas palabras, queconiprehédicllc

n

el liicefío del hecho ó lo encerrauan en

verfos breucs y
compendiólos, pata que

les acordalícn la hiftoria, la embaxada la

tcfpucfta del Rey , o del otro nuniftro, la

oración hecha en paz,ó en guerra,io que

mandaua tal, o tal tóy con Jtiff pcnasyeaf

tigos, y
rodo lo demás que tenían

, y pot

tiempo fuccdia en fu república . Lo qual

tomarían en la memoriaios hyftoriado-

res, y contadores, y
por tradición lóente

ñauáaliis hijos y liiccforcs q tascifras,y

bs veríbs brcucs,y tai palabras tuelras co

no el nombre deftc capitán
, y- otros

que hemos declarado y declararemos, fi

fe nos ofrecicrcn,no feruian mas que de

tracr,(loquccnficomcniana la memo
ria del contador,o hittoriador, q ya tola-

bia por tradicióül qual tomando fus me

4J

moríales,que eran los ñudos,Tcñ ales y d
fraSjleya por ellas fus hiftorias mejor

, y
mas apriclfa q vn Eípañol por íu libro:

como lo dize el padreAcoda libro fcfto,

capitulo otauo,y era porque lo labia de

memoria,y no cftudiaua en otra cofa de

dia y de noche :
poí dar buena cuenta de

fu oficia Todo cfto hemos dicho atraf,

fuenos forcofo repetirlo aqui.par el exí

pío tan apropriado como fe ofreído có

el nombtte del capitán C,odaorco. Al

qual embio el Maefl'e de campo Quis-

quiz, íabiendoque los Efpañoles yuá ha

2ía a cl,para q fupiefté el animo dclloSj’y

le aui falle con lo que alcanzado i faber.

Elcapitan-ftjc,notanrccaradocomo le

conuinicra,pues le prendieron los que el

yua a efpiar;y lo licuaron a donPedro de

Aluarado.Elqualauicndofe informad^»

donde,y Como quedaua Quizquiz, yla

gente qhe tenia; determinó caminará

pricffa,y viendofe cerca dar vna trabo-

ehada¡p#ra tamarlo defapercebido.Yaüi

fue con vna muy buena vanda dccaua-

llos que lleuó configo.Los quales halla-

ton loi caminos tan afperos.que quandf»

llegaron vna jornada de Quizquiz,licúa-

uan desherrados cafi todos los cauallos.

Aquella noche la pallaron fin dormir,

herrado los cauallos con lumbres,como
lodízenambos Autores. Y que otrodia

caminaron a gran prieífa,porque algurta

de la mucha gente que topauan
,
no bol-

vieífe a dar mandado al Quizquiz de fu

vemdár'y nunca pararon ,
halla que otro

día tarde llegará í villa del real de Quiz-

quiziYcomo el los vido, íc fue por vna

partocwi todaslasmugcrcs y gente fer-

nil;8cc.Hafta aqui es de .Auguftmdc C,a

«ate lacado a la letra, y cafi lo mifino di-

zcGomora.Lo qual es bailante prucua,

de qiíecl mactfc de Campo.Quizquiz

yua dcfcuydado, dedar güerra a los Lfpa

fióles,Bt taccbitla deltosrporquc ti la pe-

faradar, no fuera rodeada de mujeres, y
gervrefetuil.ni fus toldados eran tan vilo

fonos, que fi fu capicanlos huuicra aper-

cebido ,
dexaran de atufarle ,

finboluec

arras. Qtjt baftaua paüat lapalabra.de

E i vnos
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vnos a otros: fiaraque el auifo Itegaracn

Vii mamento.Mas todocikdefcuydode

.Qoixquiz.y de loa fuyos era prouidencia

de i c¡ cío en, t'auor de los E (pañoles, porq

au ian de fer predicadores del Sandio Euá

gelio: y dios también yuan inorantes de

la paz y anudad que Quizquiz pretendía

y
de 1 a s capitulaciones que Francilco de

Cbaues licuó,porquequando el llegó có

«lias 0.1 Cozeo, donde el Gouemador e£

nana, y
a don Diego de Almagro.qucera

«1 que podía licuar las nucuas deltas,aula

sfalido del Cozeo, en bulla dedon Pedro

Je A luarado
: y ahí yuan los Efpañolc*

anfio Pos de deílruyr a Quizquiz; porque

ao Tabian ilt buena intención
,
que fi tu*

iuicran auilo dcila , la aceptaran muy de

sgrado; porque cambien deleznan elios la

«paz.como los Yndior. Masel Demonio
con rodas fus artes, y mañas andaua fem

ibnndo ladiicordút, y cftoruando lacnfc

-feain,a dela FeCh»coüca:potquc aquella

iGeariiidad no fe leíneje délas gatra»,ni

-fc uUradc de Cu cruel tiranía ¡ >

T S 2 A TALLAS
intrcTndtosy £lpaño¡es,y tin»

mero Ocios muirtot.

.
CA P.XIU/.

.

LMacíTe de campo
Quizquiz, vicho la

prieta que los Eípa*

ñoles Ilcuauan.por

llegar donde cieña

ua conofcio el ani-

mo que tenían , de

pelear tonel. Por

lo qual arrepentido de Cu mudia tonfii-

ca, y enojado, corrido y
afrentadode fu

gran dcfcity do,y vitbñeria, no pudiendo

haacr otra cofa
:
porque no tenia gíte de

guerra fino la de Ccruicio, que en ¿meya-

res ocafionc! ante; lude cftoruary dañar

•que no ayudar :Ja recogió como mejor

pudo.y fe retiró a vna fierra alta; por afc

gurar délos cauailos aquella géte inútil.

Mando a vn capitán (que los Efpañoles

llaman üuaypalcotvy dizcn quccrahcr

JARTE DE LOS
mano deA tahuallpa,ficndo pariétem>
temo,y llamándole Huaypallca, por fer

del Icnguage de Quítu, no fe que dignifi-

que elle nombre) que recogiendo la gen
te de gu erra , cntrcruuiciTc a los Efpaño-

les; halla que eltuuicüfc puerto aquella

chufma en falúa Huaypallca con la gen
te que pudo recoger, no acometía a don
Pedro de Aiuarado, porque llcuaua mu-
chos cauailos

, c yua por tierra donde po
día aprouccbarfe dellos. Acometió a d5
Diego de Almagro, q por coger a Quiz
quiz en medio entre el

y
Aiuarado, auta

tomado vna cuerta tan alpera
,
que fe

huuicra de perder en ella , como lo di-

ze C,arate por ellas palabras . Huay pal-

con con la gente de guerra
,
con los qua-

les fue a topar a don Diego de A lrnagta

en la fuñida de vna cuerta, licuando tan

cantados lo; cauailos que auu de diedro

no podían fuñir,
y los Yndios defde lo al

tocchauan muchas piedras
,
que llaman

galgas de tal fuerte,queco echar vna pie

draquanJo llega a cinco o icys diados,

licúa eras fi mas Je otras trej nra de las q
ha remouido, afsiquado llega abaxo no
tiene numero las q llena &c. Haflaaqui

es de Augurtin de C,aratc,y lo miünodi
ze Gomaracomo luego veremos.

Almagro fe vio bien fatigado délas

galgas, que le macaron gente y cauailos,

y el cftuuo a peligro de muer te
: porto

qoal lecóuino retirarle aptie.la.y tomar

otro camino menos afpcro
,
con que ata

jo á Huaypallca. £1 qual viendole enere

los dos Gouecnado.es fe recogió a vna»

peñas afpcrilsima$,dondc fe defendió va
¡crofamcce halla la noche; porque los ca

uallos no podían ofenderles, ni losinfan

tes tan pocotporque para acometer
y
hia

yr en fierras tan arperas como fon aque-

ilasrhazen los Yndios ventaja a los Vira

cochas, porque no andan cargados de ro

pa, y armas dcfcnfiuas como ellos. Veni
da la noche có la clcuridad dclli fe retiró

Huaypallca có los fuyos,
y
fe pufo en fal-

lió. El dia figuiente fe vieron losE (paño

les con la retaguarda de Quizquiz
,
que

como no penfaua pelear , caminaracon
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fu «cercho diuidido en vanguardia,y re*

taguardij,con mangas alo; lados quinze

leguas,y mas en medio de los vnos a los

otros; como lo dizc C,arate libro (eguu-

do capitulo dozc: y en el mcfmo capitu-

lo poco adelante <Úzc lo que fe ligue.Do
Diego y don Pedro recogietó todos los

Efpañolcs: y los Yndios con la cícuridad

fc falieron
, y fe fueron a bufear a Quiz

quiz, y hallaron defpues,que los tres mil

Yndios, queyuan ala parte yzquierda,

usan defeabeeado catorzc E (panoles, q
tomaron por vn atajo iy afii procedien-

do por fu camino , toparon con la reta-

guardia de Quizquiz . Y los Yndios fe hi

zieron fuertes a! pallo de vn no, y en to-

do aquel dia nodexaró pallar a los Efpa-

ñolcs: antes ellos paílaró por la parte de

arriba , a donde IcÁ Elpañolcs «latían a

tomar vnaalta (letra,
y
por yr a pelearcó

ellos, huuicran de receñir mucho daño
los Efpafioles, porque aunque fe querid

retraer, no podía por la maleza de la tier

ra,y aísi fueron muchos heridos,cfpecial

mente el capiran A Ionio de Aluarado a

quien paitaron vn mudo, y a otro come
dador de San luán;

y
toda aquella noche

los Yndios tuuieró mucha guardia. Mas
quando amancí'cio

,
tenían defem baraja

do el paífo del rio,
y ellos fe auian hecho

fuertes en vna alta (icrra,dondc fe queda

ton en paz
:
porq dó Diego de Almagro

noíequifo mas allí detener &c. Hafiz

aqui es de A ugufiiu de C,arate. Gomara
dizc lo miloio capitulo ciento y

trcynta

que es lo que fe ligue. A pocas leguas de

cannno,ya que Quizquiz yua huyendo,

toparon nuefiros Efpañoles en fu reta-

guarda
,
quecomo los vido fe pufo a de

hender que no paJálfcn vn tío. Eran mu
chos y vnos guardaron el pallo

, y
otros

palTaró el rio por muy ariba a pelear,pe-

lando matar
y
tomar en medio los Ctirif

ríanos. Tomaron vn a terrezuela muy af

pera,por ampararte délos cauallos:y alii

pelearon con animo
y
ventaja. Mataron

algunos cauallos
,
quc con la maleza de

la tierra no podían rcboluerle, yhiricró

4«

fo de A luarado de Burgos en vn muflo,

que fe lo pallaron,
y
ayna mataran a don

Diego de Almagro&c. Harta aqui es de
Francifco López de Gomara . Los E (pa-

ñoles que murieron peleando
, y los que

delpucs murieron de las heridas que la-

catón de aquellos tres recuentros, fuero

cincuenta
y
tres'con los carotze que C,a-

rate dizc, ortos diez y ocho fanaró de las

heridas. Los cauallos que mataron fuero

trcynta
y quatro

, y vnos del los fue el de

don Diego de Almagro, que le dio vna
galga en vna pofpicma a Ibtlayo

, y
fe la

quebró,y caycró ambo- en tierra de que
efeapó don Diego bien fatigado:fue ven
tura no cogerlos la galga de lleno,que al

cauallo y al cauallcro hiziera pedamos.

De los Yndios murieron pocos mas de
(cicuta

,
porque la alpereza del lugar era

guarida para ellos,
y muerte para los Et

pañoles y das cauallos Por efta cauta no
quilo don Diego de Almagro detenerle

a combatir ios Yndics,quc le auian torcí

ficado en aquel cerro, porque ei litio era

de mucha vécaja para lo» Yndios,
y
mu/

cncontra deios Elpañolcs porque no po
dian va lerle ni de fi ni de fus cauallos

, y
afsi no quito don Diego ver mas daño,y
perdida defus cópaneros

,
que fue muy

grande la de aquellos dos días* y el padre

Gomara loda bien a entender en fuma,

en ci tirulo del capitulo donde cuenta cf
te hedió.Que dizc capitulo cidro

y
treyn

ta de vn mal recuentro,que recibiere los

nueftros déla retaguarda de Quizquiz
&c.Y el padre Blas Valera,hazicado mé
ciondc las batallas memorables,

y
perdi

dotas de parre de los Efpañolcs,que cu cL

Peni huuó,nombra ocho las mayores, y
pías peligrólas, fin otras de menos cuita

y ella pone por la primera
, y le nombra

la batalla de Quitu: porque fue en fus c6
fines. En lasquale» dizc que fe perdieran

los Gaftellanos,' fino peleara la ptouiden

cía diuiua en fauor de fu E uangeí 10: y afi

lo dezian también lo; niiftno. Efpaf.oles

que fe hallaron en ellas
, y yo fe lo oy a

muchos deilos, que ccrtincauan auerlb

muchos Elpañolcs,
y
entre ellos a Alón- todos ellos hallado muchas vezes tá pee

j (lidOf
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.didos, peleando con los Yndios

,
que hu-

manamenteno podían efeapar, y que en

vn punto fe hallaron vitToriotos, auien-

dolé dado por vécidos: y que aquello no
era fino partiai lar fauor de Icielo.Y con
tando el mucho peligro que tuuieron en

ella batalla dezli,quc fi con venir losde

-Quizquiz fin penfamtertto de pelear,y di

andidos en quarro tercios, lesauil hecho

tanto daño.ypucftolos en tanto peligro,

que liizieran ñ vinieran junto», y apcrcc-

bidos.y debaxo dei gouicrno de fu Macf-

fe de campo Quizquiz: que fue tenido

por famofo capitán,como lo dízeGoma
», quando cuenta la muerte

,
que los fu-

yos mifrnos le dieron. Don Diego de A l

magro mando recoger el dcfpojo, que fe

giin los hiftoriadorcs fuero mas de quin-

ao mil cabecaide ganado
, y roas dequa-

t:o mil Yndiasc V ndios de feruicio
,
que

venían forcados: y quando fe vieron li-

bres, fe fueron luego a los Efpañoles.De

da ropa fina no huuieró nada
,
porque no

fudicudo licuarla, ó no queriendo eftor-

no con ciia, ia quemaron los Yndios.Lo

iqi(roo hizieron deloro y plata que licúa

van,que la efcondicró donde nunca mas
pavelcio. Todo io qual efetiuio Dó Die-

go por vía de los Y ndios ai Gouemador,

y bl íucefíp de aquella) batallas, y como
don Pedro de A icaíado yuaalCozco á

vctfc có fu Señoría, que lo fupietfe,y pro

veyclle lo que mejor le paree íeife.

’ 1
• . *

. i

£ A L E ML GO VE A
dordfl Cozjcfvceffi con don fe

1 dto dt AhíArado,paoale el

, .
el contieno hecho.

. CdP.XV.
M J.il ..

S L Goucrnadot Don Fti-

tulo Piyarro fintio mu-
cho la perdida de los Ef-

pañoles.y de los cauallot

que iosToldados de Quiz

-
.

qaizmataton: porquepa

releía, que perdían los fuyos con los Yn
dios, la reputación queh^aalUauiiga

nado: mas-no pudiendo remediar lopaf-

fado,determinó, y lo aconfejó.que anda
uieilen mas recatados en lo adelante . Y
Habiendo que Don Pedro de Ajuarado

yuaalCozco, auerfe con el, qurfo cfcu-

íarle parte del camino,y deltrabajo,y def

pacharlo con bteucdad conforme ai có-

cierro, que don Dkgo de A lmagro auia

hecho con el
:
porque dciTcaua vctlo ya

fuera de fu gouernació,porquc no fe cau

fafc algún alborocó.auicndo tres cabegas

en ella,como al prefente las aula. Que
aun las dos que quedaren , viéndole ri-

cos, uo pudieron fuftcncar ia paz, y her-

mandad que quando pobres tuuieron,

porque el rcynar no yufie ygual, ni aun
fegundo: y aisi cita ambición fue caufa

de la total dcilruycion de todos ellos,

como adelante veremos. AlGeucrna-
dor le parefeio

,
para abrcuiar el dcfpa-

choy la partida de Don Pedro de Alúa
rado, yr haftmel valle de Pachacamac,

poique dó Pedro no fe alejaffedela cof
ta,ni caminafTclasdozicntas y quarenta

leguas,que de yda,y buelta ay de Pacha

camac al Cozco, ni vlctlc aquella impe-

rial Ciudad, ni las grandezas della
:
por

que no le cauCnién alguna noucdad,y al

tcracioncn los conciertos hechos ,
que

fiemprc después que lo Tipo , le parecie-

ron bien: , dedeo verlos cumplidos. Pa
ra lu ¡ornada tomó parefcer de fus her-

mano)
, y de los demas perfonages de fu

exetcito.Encotm'ndoles miratVen por la

pcrlóna delYnca,ypor todolctdcraas ne

ccltario para conícruar lapaz y quietud,

q có los Yndios tenian . Habló al Ynca,

dixolc qu* por algunos días lecóuenia

aufcntaríc
, y llegar hada el val lede Pa-

chacam ic,i dat ablento encierras cofas

que fe auian tratado có vnos Efpañolcs

:

que de nueuo ama entrado en la tierra,

q

pata Yndios y Omitíanos eran demu-
cha importancia

,
prineipalméteparacl

cutnplimiéto de las capitulaciones que
tenian hechas. Las quales fe cumplirían

luego que et boluietlc.Q^ie le fupiieaua

lediefle licencia para hazer aquel viage,

que el bolucriaptcfio
: que entre,tamo
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1c (cniiriá fus dos hermanos,y los demas
Efpañolcs quecon fu Alteza qucdauarr

Qiit losbuuiellc por encomedado$,pucs

los tenia por hermanos fuyos , hijos del

SoL El Ynca rcl'pondio
,
que fuelle muy

en ora buena,
y
boluiefle en breuc

, q hol

gana mucho tuelTe profpero fu viage
; y

quede fus hermanos
, y de los demás Vri-

sacochas que dexana, no Ueuatfe cuyda-

do. que el los regalaría como verii quan

.

do boLuicilé. Dicho ello mando a los fe-

ñores, que tenían fus eftados por donde

«1 Goucmador auia de
y
r,quc embiaifen

.

a mandar a fus vasallos , 1c (iruicficn cp-

moá fu propria perfona
, y q apcrcibief-

(cn docicntos hombres de guarda que a

compañall'cn al Goucmador, yfcfucf

feti remudando a cada eres jornada;
;
por

que fuellen mas defeanfados,
y
fu uicden

mejor.

El Goucmador, auiendo entendido

lo que el Ynca mandáua.fedcfpidiodcl,

j eligió trey nta de acanallo que fueíTen

en fu compañia.Llcgo á Sauífa donde tu

uo atufo
,
que Don Diego y Don Pedro

auia de pallar por PaChacamac : y ver de

camino aquel gran templo,que allí auia

Entonces tedio titas pricíla en fu viage,

por reccbirles en aquel liermolo valle,

y

hofpcdar y regalar a don Pedro de Alúa

rado
: y l.azcrlc la honra que vn tan vale'

rolo capitán merefeia. Afsi lo tuuctaper

cebido para quando los hucfpcdes Ucgaf

ten. Los quales llegaron a Pachacamac,

vey ncc dias defpucs del Goucrnador.'tdc

ron muy bien recebidos, y regalados co-

mo conuenia. A Don Pedrodio D6 Fra

cil'co todo fu poJcr,y mandó a los fu/ os

que abfolutamctc le llamatlén el Gouer
iiador, y

que a Don Diego de Almagro,

y
a el los llama lll-n por llu nombres fui

otro tirulo . No quilo conolccr de caufa

alguna graue, ni fácil
,
todo el tiempo q

don Pedro cíluuo en Pachacamac. Mari-'

daua que con todas fucilen a el,
y le dbc-

defeieden
, y firme.lcn como a luperior

d c todos. Holgo en efttemo de ver tatos-

caualk-ros tan illuil res,como don Pedro

licuó confino ; hjzoies la honra, canoa»

47

y regalos,que le fue pofsible:Con cftcco

mun regozijo eftuuieron algunos dias,al

fin dcllos dio el Don Francifco Piyarro

i Don Pedro de Aluarado los cien mil

pcífos de oro d§l concierto,y otro, veya
te mil pelos de ayuda de coila, y muchas.

cfmeraldas,y mrquefasde mucho precia

y muchas valijas de oró y plata ,- pira lia

íeruicio
:
porque como hombre bien in-

técionado, y efperimcntado en las cofas

déla guerra,entendió y efli-nó como era

razón,el focorro y beneficio, que Dó Pe.

dro le hizo con la gente, tanca y tan bue

lia, que en tal ocafiou le 1 leuó,con tancas

.

armas y caballos ,
que fue batlancíúima

califa,parí que los MaciTes de campode

.

Atahuallpa,
y
todo el imperio de los Yn

casfelenridiedende veras. Y afsicitimá.

dolo como era julio
,
pagó el concierta [

con las ventajas que hemos dicho: Aun-

cí muchos (como lo díte Gomara
y
C,a-

rate) le acdfejauan que no le pag.ule,fino

que le prédrcífe.y embiaif: á £(pañi,pac
aucr entrado en fu juridicíon con roa-s

no armada: y que el concierto lo auia he

cho don Diego de Almagro de temor»

por 1 a mucha ventaja que Don Pedro de
Aluarado le tenia. E ya que qutficíle pa-

garle , no le diefle mas de cincuenta mil

pcibs,porque los nauios no valían mas,-

y que los dos dcllos eran fuyos

y

que la

gente; armas y cauallos no cntrauá en el

concierro
:
porque fuera vender lo q era

libre, y lo que era ageno. Empero Dot»

Francifco Pi$arro,tmraudo los confcjos

(que los fuyos le dauan) mas como caua

Itero,que no como trampilla y papelifta

pagó a don Pedro de Aluarado tan mag
nificamentc como fe ha vitlo: porque re

conofetóla obligación
, y

rclpecto q los

caualleros en femejantes calos, y en qua
lefquicra otros Jeucn tener , ¿quien fon.:

También miró losauilos í ley dcbueuii

foldado.porq nó tele hizie le cargo por

ninguna de las Jos prófcfiioncs.Y afsí

timó en mas cumplir la palabra
,
que fu

compañero etinombre de los dos auia

dado, que no "cl intcres del tdticrto, por

musito mayor q fuera. Y no quifo acep-

tar
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xft lo que en ¡“li fauor alcgauan los confe

jiros,como Jczir, que Don Diegode Al
magro auia dado la palabra con ncfcefsi-

dad,
y
que los Nanios no valían la mitad

de loque por ellos auia pj&mctido.A lo

qual rclpondiodon Ftancifco, que el ca-

nanero denla,antes que dictlc fu palabra

, mirarcomo ladaua: porque dclpues de

auer dada la fe yhecho la promeifa, dia-

na obligado en ley de caualicTia
, y en ri-

gor de foldadcica a cúplir lo prometido,

como lo aui i hecho A cilio Regulo en fu

ptoprio daño. Y que a las alegaciones he •

días en fu fauor, podia rcphCar Don Pe-

dro,que fe boluición aponer la; cofasen

el citado,que cftauan,quaúdo fe hizicron

los cócicrtos
:
para que alfalfe la palabra

que fe le ama.dado. Que ella era ley de la

mitida.y que aun con todo tifo
,
dixo q

no funsfazian los que tal confcntian, por ,

que la fe empeñada no tenia otro refeate

.

fmo el cumplimiento de la promeifa . Y
d io del precio ccccííuo de los damos ref-,

pondio,que li conlideraran elbuen focor

no que les auian licuado de armas ,
caita-

,

11os, y
artillería, para ganar y pacificar

aquel grande y riquilsimo imperio .vie-

ran, que de lulo iiítcs merefeian los cien

mil ducados,quáto mas comprados. Por

trido lo qual dúo
,
que era col* muy no-

Iale-y generóla, cumplir la píamela con

rodas las mas ventajas
,
que pudieü'cn

, q
rodas eran muy bien empleadas . Y a lo

,

vltimo,porque los conlc.cros querían re

phcar les dixo.quc no le dicífen sonícjos

en aumento,y proucchodcla hazienda,

y en pctjuyzto y menofcabo dcla honra:

que r.o los quiera admctir. Con cito def-

pidio los U lbr.gr, os, y cóuinio el animo

ai fetuir, y
regalar al buen don Redro de

,

A luarad .1 con toda la mayoroftentació

,

da acatamiento, palabras,y obras que pu

!

doiaoftrac. 1

. cd

i/.-
,

• :

l A DESGRACIADA
’ muerte d: dan Pedro de Aiúara 1

di, C A l>. XV1.

I**K •Je

PARTE DELOS
L Adelantado don
Pedro de Ajuarado

muy agradefeido de

ia ctrtclia : que el

Gouemador Don
Francifco Pitarra

le hizo le dclpidio

del, ofreciéndole el

vno al otro el ayuda; y focorro que cada

qual deilos húmele mcncíter cnlas gran

des conquiltas
,
que ambos andauan en

golfados
: y

fe boluio á Huahutimallan

fu gouernacion . Donde no deitanfo co-

n\p pudiera,pues cftaua rico y profpcro,

lleno de trofeos y hazañ as
, q uefdc muy

moijo hizo por fu perfona . Antes pard-

ee que quanto mayores las ¡razia , tanto

mas le crcfcia el animo, para emprender

otras grandísimas , halla hallaren chas

la muerte, como luego veremos .
Que

aunque no es de nuettra hiltoria.fcra b,é

demos cuenta della.quc legan fue defgca

ciada y no pcnfada.fae de mucha Ultima

para todos los que conoicieron tan prin-

cipal caualleco, que tantas hazañas mzó
cu el delcubnmicnto de muchas tierras,

que descubrió con el famolo lúa de Gri-

jalua,
y en la cóquilta del imperio deMe

xico con el grande HernanUo Cortes, y
en la de Guatimala, ó HuahutimaiUu q
ganó por fi,

y en la de otras grandes pro-

uincias de la nueua £ lpaña; lin lo que he

naos dicho que hizo en fauor déla cotv

quilla del Perú
:
que a el fe le atribuye la

feguridad de aquel grande imperio . Mu-
rio como lo cuerna Fran cilco López de

Gomara en el capitulo dozientos y
diez

,

de fu hiilotia de las Yndias
:
que por que

en aquel capitulo dizc en fuma muchas
cofas notables,me parefeio Tacarlo ala le

tra, como fe ligue. Eftando Pedro de Al
qarado muy pacifíco,y muy proiperoen

fugouernacion de Huahutimallan, y
de

Chiapa, la qual huuo de Ftancifco Mon
tejo por la de Honduras,procuró licécia

del Emperador^ para yr i dcfcubrir.y po
blar en el Qiiito del Perú á fama de lus

riquezas : donde no huuicifc otros Etpa-

ñoles.Afsjquc armó el año de mil y
qui

nitritos

Digiliz
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nicntosy trcynca y cinco, cinco Ñaues,

en las quales.y en oirás dos que romo en

Nicaragua
,

I leuo quinientos Efpañoles,

y muchos caualIos.Oefimburcó en pucr

to viejo,fue al Quitu,palló en el camino
grandísimo frío, leu

y hambre. Pufo en

cuydado, y aun en miedo á Francil'co Pi

tarro y á Diego de Almagro. Vendióles

lesnauios y artillería en cien mil cuíte-

llano-,,fagan muy largo fe dixo en las co
fas del Pcru.Boluiofc rico y vfanou Hua
hutiniallan.Hizodcfpucsdiez ó doze na

uios, vna galera
, y otras fullas de remo

con aquel dinero,para yra la Efpeccria,

ódcfcubrirporlapuntadc vallcnas, q
otros llaman California. Entraron fray

Marcos de Niga
y otros fray les Franuf-

cos por tierradcCulhuacáañodctrcin
ta y.ocho

, y andumeron trecio tas leguas

hazia Poniente, mas alia de lo que yate

nian deleubierto los Efpañoles de Xalix

co; y
boluicron con grandes nucuas de

aquellas tierras : Encareciendo la rique-

za,
y
bondad de Sibola,

y
otras ciudades.

Por relación de aquellos frayles quific-

ron
y
r, ó embiar alia cñ armada de mar,

y tierra don A ntonio de Mendoza Vifor

rey de la nucua Elpaña, y don Fernando

Cortes Marques del Valle,capitan gene-

ral déla mifma nucua Efpaña.y defeubri

dor de la colla del Sur,mas no le concer-

taron: antes riñeron lobrc ello,y
Cortes

fe vino á Efpaña,y el Virrey etnbió por

Pedro de Aluarado/juc tenia los nauios

arriba dichos,para cóccrtailé con el.Fiic

Aluaradocon fu armada al pucrtofcrco

de Nauidad) y dcallii México por tier-

ra, concertóle con el Virrey,para
y
r á Sí

bola, fin rcfpe&o del perjuizio é ingrati

tud.quc vi.iua contra Cortes: a quien de

uhquanto era. A labuclta de México

fuelle por Xalixco,para remediar
y
reda

zir algunos pueblos de aquel rey no,que

andaujn aleados,
y
a las puñadas con Ef

pañoles. Llegó á Erarían,do efiaua Die-

go López de C.uñiga, haziendo guerra á

los rcucldcs: fuerte con el i vn peñol,d5

de eílauan fuertes muchos Yndios,com-

batiera los nueftros el peñol,y rebatiera

OS HEALES: 4*

los aquellos Yndios de tal manera
,
que

mataron treynta.y les hirieron huyr
: y

como eftatian en alto,y agro, cayeró mu
chos cauallos La cueita ahaxo . Pedro de

Aluarado fe apeo
,
para mejor defuiarfe

de vn cauallo, que venia rodando dere-

cho al fuyo
, y pufofe en parte que le pa-

refeio eftar feguro: mas como el cauallo

venia tumbando de muy alto, traya mu-

cha furia, y
prcíteza . Dio vn gran golpe

en vna peña,y rci'urtio a donde Pedro de

A Iturado efiaua,y 1 leuo le tros li la cuef-

ta a baxo, Jiade San Iui del Anodequl
renta y vno: y dende í pocos dias murió

en F.catlan trcciétas leguas de Quauhte-

rnallan có buc fentido,y juyzio de Chrif

tiano, preguntando que le dolía, refpon-

dia fiempre que el alma E ra hóbre fucl-

to y alegre 8cc. Harta aqui es de Gomara
Alfindcl mifmo capitulo dizc. Noque-
dó haricnda,ni memoria del fino ella

, y
vna hija,quc huuo en vna Yndia, la qnal

cafo con don Francilcodc la Cueua. Có
ello fe acaba aquel capitulo. Dcrimos $
la mifma relación pillo al Perú con las

proprias circunttancias
,
que elle Autor

dizc: folo difiere la vna de la otra
,
que la

del Perú dezia, que auia iido vna grá pie

dra la que le auia dado, que vn cauallo

auia remouido por ¡acuella abaxo : pu-

do fer que lo vno y lo otro le diertc,poiq

el cauallo yendo rodando, llcuauamu-

chas piedras i tras, y adelante de fi. Sin la

hija conoci vn lujo luyo mellizo,q fe de-

zia don Diego de Aluarado , hijo digno

de tal padre. Aflemcjolc en todas fus vir

tildes hada en la dcfgracia del morir:por

qá el y a otros muchos Efpañoles muy
nobles, que auian efeapado de la batalla

dcChclqui Ynca, los mataron Yndios

por los caminos: como lo diremos en fu

lugar fi llegamos alia. Afsi acabó el buc
don Pedro de Aluarado,fue del abito de

Santiago
, y vna de las mejores langas q

han partadoal nueuo mundo. En el Coz
co fiñricron mucho fu defgracnda muer
te los que fueron có el á aquel Ympcric:

hizicrondczir muchas millas por fu ani-

ma entonces,
y
años dcfpucs: que yo foy

redigo
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tcíligo de algunas dellas que fe dixeron

en mi tiempo. Siempre que fe ofrecía ha

blar dcl.dczian aquellos cau'alleros gran

des loores de fu bondad
y virtud

, y mu*

chos dellos conrauan en particular lasge

ncrofidadcs,que cocada vno dellos auia

hecho
:
que entre otras que de fu agrada*

ble condición les oy en cafa de mi padre

que como fe ha dicho erá en ella fus mi*

y
ores conuerfacioues y entretcnimictos,

fue quequando fueron al Perú padaron

por la matgrádifsima necefsidad deagua

tanta que quando llcgaró aTumpiz.mu

chos dellos
y
uan mal tratados de calen-

turas de puta fcquia;qua no pudieron fal

tar en tierra.Dó Pedro de Alu; tadoauié

dolé dclcmbarcado , y auiendole traydo

agua para que bcuiclle,no quifo guftarla

aunque corria parejas con los mas fedien

tos,fino que la ctnbio i los naulos ,
para

los enfermos
: y

no benio el, harta que fu

po que cftauan todos proucydos.A feme

janea defto era todo lo que contarían de

las buenas partes defte cauallero, bien en

contra de la relación que tuuo G ornara,

fegun lo que fe cfcrcuc en aquel mil'mo

capitulo del i condición de don Pedro de

A ¡uarado . A lo qual podremos dezir q
fe la dcuio dar algu embidiofo de losmu

chos que tuuo. ti qual no pudiendo en-

cubrir fas hazañas ,
porque fueron noto-

rias, á todo el mundo, quifo dcfluftrarlr,

con dezir de fu condición
, y virtud muy

en centra de la que fue. De lo qual quilo

el mil'mo Autor defculparfc, entendien-

do que auian de i'er fallas algunas de las

relaciones que ledauan: y
atien el capi-

tulo ciento
y
nouenta y

Jos^aablando en

el propofitodc las relaciones dizc. Quié

bien hizo
, y no es loado ; eche la culpa a

fuscomp añeros Scc.Dize lo,porque labia

que en todos citados ay muchos compa-

ñeros embidiofos, y
nialdizientcs indig-

nos de la compañía de los bucnos:que en

lugar de dezir verdad, dizcn mentira. Y
con cito fera bien boleamos al Perú; y di

gamos io que parlo, dd'pucs que

don Pedro de Alúa*

ra.lo lalio del.

PARTE DE LOS
LA eVnDAClOW D£

la ctudad délos Aeyes.yU dt Tru
xilto. Calj

. X/li.

Vego que el G’o-

uernador defpa-

cho á don Pedro
de Aluarado.cm-
bió alCozco a A»

cópaf.ero don Dic
go deAlmagro c6
la mayor parre de

loscauallecos que fuero con don Pedro

de Alijarado,para q fe cntrctuuieXc Có el

Principe Manco Y nca,
y con lus dos her

manos luán Piijarro.y Gonzalo Pi<,arro.

Encomendóles el feruicio dei Ynca, y el

buen tratamiento de los Yndios, poique

no fe cnfañatl'cn , ni el Ynca pcrdie.le el

alioon que les rcnia¡ pues fe auia venido

á los Efpañolcs de lu grado.El Goucrua
dor fe quedo en el valle de Pachacamac,
ce dcifeo de poblar vna ciudad en la cof-

ia,por gozar del trato
y commcrcio déla

mar
:

para lo qual auicudolo confultado

con los fuyos,cmbi6 hombres cfpcrime-

tados cu la mar, que fue den a vna mano

y a otra de lacoftu.á deícubi ir algún buc
puerto

:
que era lo mas importante para

fu ptttcnílon.Supo dellos,que quatro le

guas de Pachacamac al norte, auia vn
muy bué puerto en derecho del valle de
Rimac. Fue alia,

y auienJo viito el puec

to
y
el valle,

y
fus buenas partes,determi

nó palfat allí el pueblo
,
que auia comen

«¡ado á poblar en el val le de Saulfa.trey n
ta leguas de Rimac la tierra adentro. F ü-

dofe la Ciudad dia de los Rey es
,
año de

mil y
quinientos

y trcynta
y
quatro.

En cito de los años de aquellos tiem-

pos andan diuerlos los aurores
,
conícr

años de la edad dellos
:
que vnos poípo*

nen los hechos
, y otros los anteponen;

y
otros aunq ponen los números mayo-

res de los años, como dezir mil
y
quinié

tos y trcyntjjdexan el numero menor en
blanco,por no cngañarfe.Por lo qual de
xando opiniones a parte,

y
remos có tan

do los anospor los hcchcchos mas nota

bles
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t>les que acaecieron. Lo cierto es,y en ef-

to concurren todos los autores,que don

francifco Pi^arro.y dó Diego de Alma
gro

y
el Macftrelcula Hcrnádo de Luq,

hizieró fu Triunvirato añode mil y quí

nientos y
vcyntey cinc» Gallaron tres

años en el descubrimiento, halla llegar

la primera veza Túpiz. Gallaron otros

dos años en venir a Efpaña.a pedir tacó

quilla,y en boluer a Panama con los prc

paramentos hechos para la ¡ornada. En-

trará en la isla Puna,) en Túpiz, año de

mil y
quinetos y treinta y vno,cl mifqao

añoporDizicbte fue laprifion deAta-

huallpa
: y

fu muerte fue por mar^o del

año mil y
quinientos y

treinta y
dos. Y

aquel mifmo año entraron en el Cozco

potOtubre; donde clluuocl Goucrna-

dot halla Abril del año mil y quinaros

y rreynra
y
trcsique lapo la

y
da de dó Pe

drodc Aluarado. Y por Setiembre del

mifmo año,fabo del Coaco.a pagar el có

cierto que fe hizo con cl.ycntrado el año

de mil y
quiniétos

y
tre,nta

y
quatro.dia

de los Rey es,fue la fundación de aquella

ciudad. Y por fer afsi tomó por blalbn
, y

diuila las tres coronas de aquellos lautos

Rey es
, y

la cftrclla reblandeciente ,
que

íe les aparefeio.Trabaron lahcrmoiamE

te con vna pla^a muy grande , linóes ta-

cha que lo lea tan grande, Ds calles muy
anthasy muy derechas, q qualquiera de

las encanijadas fe veen lasquatro partes-

del campo.Tienc vn rio que palla alNot

te de la ciudad, del quai facan muchas

acequias de agua,que riegan los campos,

y paitan por todas Us.eflfas.dcla Ciudad.

La qúal mirada de lexoses fea, potq no

tiene tesados de texa-, quecomo aquella

regió(ñi fcn muchas leguas a vna mano y

aotra'nollucuc cola tólt#,cubren lases

fasconeíleias de aquella buena paja
(
quq

alia áy .Echa fobic ellas dos, o tresdedos

de barró pillado con lamíliua paxa ,que

bada para fombra que- lrsdclieuda.del

Sol.LoStdiíkios defuera , y
détro dalas

cafas Ion bncnosty cada-di* le van iluÜcS

do mas y
mas. Ella dos leguas pequeñas

déla maridizcmc, que lo que te va pobiqe.

do de algunos años aca es, acercándole a

la mar. Su temple es caliente y
húmido

poco menos que el Andaluzia pot el cC-

tío
: y fino loes tanto.es por que alia no

ionios dias tan largos ,m las noches tan

cortas como aca por lutio,y Agofto.Y lo

que el Sol alia dexa de calentar con falte

mas tarde,
y ponerle mas temprano;

y
lo

que la noche refreída có fer mas tempra

na,c y tfe mas tarde :es lo que tiene de me
nos calor que elfitio del Andaluzia. Pe-

to como aquel caior es perpetuo,
y
lieaj-

pre de vna manera
, los moradores de

aquella ciudad fe habitúan a el, y fe pro-

uienende los remedios ncccdarios con-

tra el calor.afsi en los apodemos freídos,

y
vellidos

, y camas de yct.ano„como en

los reparos para q las moldas y mofqut-

tos(que ay muchos en aquella eolia
)
no

los moleíten de noche, ni de día
:
que en

aquella tierra
, en los valles muy culiítcs

ay mofquiros diurnos y norurnos.Losno

turnos fon como los de por aca picudos

y del mifmo talle
y
color

,
lino que fon

mucho mayores. Los Efpañolcs poten
carelcer el.mucho, y muy brauo picar def

tos,dizen<quc pallaran vnas botas de cor

douan. Dizenlo.porq las mediasde aguja,

ni que feande canica,o ctlamcña no de-

fienden nada: aunq tengan otras de Itcqs»

de baso. Y fonmas crueles en vnas regio

nes quccootras Los molquitos diurnos

fon pequcfios.ni mas ni menos que los.q

aca fe crian en las bodegas del vino-.faluo

que Ion amarillos como vna gualda, tap

golofos de faugre.que me há certificado,

que han vifto rebentar algunos chopat}-

dola.quc no fe cótcnta con hartarfe. Pof

elperimcntar ello
,
me dcxcpicar d.e. al-

gunos llalla
,
que rcbcntaiTcps losqpales

dcfpucsdc moy artos,- no podian leuaiv-

tarfc.y fe devanan todar.pqra ytfc. Las ¡ü

caduras de ellos mofquiros menores loo

en algunamancra ponzoñólas
,
particu-

larmente en los que fpn de mala carna-

dura , qne .fc les hazcu llaguiljflsy aun
que fon, depoco momento. l’-or .el tem-
ple caliente,); húmido de aquella ciudad

de los Reyes íc cottópc la carne en.brcuc

G tiempo
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j es mctwfter comprarla cada dia

para comer; bien encontra délo que he»

trios dicho délas calidades del Cozco
: q

en todo fon córrariaslasdc iá vnaalasde

la otra,por fer la vna fría,
y
¡a otra calió-

'te. Las ciudades
, y los demas pueblos de

Efpañoies.quc ay en aquella coftadclPc

ru.todas fon del temple de la ciudad de

los Reves, porque la región es toda vna.

Las ciudades que eflan la tierra adentro,

dcfdc Quitu halla Chuquifitca.en efpa-

ciode fcrccientas leguas
, q ay norte fur

de la vna a la otra: todas fon de muy lin-

do temple, que no fon tan frías como el

Cozco,ni tan callentes como Rimac, fi-

no que participan de vno y otro, en mu-
cha templanza : faluo el aisicntode Po-

locchi,donde fon las minas de plara,que

es tierra mu; fría, y
de ay.es ffigidiísi-

mos. Los indios llaman Puna aque-

lla región que quiere, dczir inhabitable

•por frialdad , ínas el amor de la plata ha

licuado allí tantosElpañoles c Yndios,q

es oy vno de los mayores pueblos.y mas
balícenlo de todos ios regalos,que ay en

eí Peru.fi Padre Acofta entre orrasgrá-

dezas dize de aquel pueblo, libro quarto

capitulo folio,que tendrá dos leguas de

contorno. Y eiio baile que quede dicho

en común
, de todas las ciudades

, y pue-

blos quclosElpañoleshanfundado en

el Perú
: pai a que no fea menefter repe-

tirlo en cada vno dellos. Y boluiendo al

parncular déla ciudad de los Reyes dezi-

mos,que auiendoia fondado el gouerna*

dor don Francilco Pigarto, y repartido

los Polares,y capes,
y
ercdades.e Yndios

entre los Eípiñolesque allí auian de po-

blar,baxó al valle de Chimo,ochenta le-

guas al nortede los Reyes en la mifma

cofia
; y áW fundó la ciudad que oy lla-

man deTruxillo Diole el nombre de fu

patria,porque quedaQTe alguna memoria

del Dio repartimientos deYndios a los

•primeros eonqúííladores, feñ alando por

fus nombres la prouincia o prouincias

que acada vno fe le da en pago de los tra-

bajos que en ganar aquel imperio pafia-

Reycs con mucho aplaufo,fatisfacion,y

común regozijo de todosiporque les pa-

recía que la tierra fe yua fo.legando,
y po

blando, y que cmpc<¿auau a gratificar a

ios primeros fegun los méritos de cada

vno-,y que alsi fe haría con todos.En cfta

ocupación tan buena, como fueron to-

das las que elle famofilsunocauafleroui

uo en todo el el difeurfo de fu vida , lo

dexaremos por dezir otras colas qcn el

milmo tiüpo padaron entre ios finitos.

MATADLOS SVTOi AL
Matjfr de campo í¿*u.<]*¡z+

CAPIT XPilL

O R Q_Y E noquede en
oluido cofa algurade las

memomorabies
,
que en

aquellos tiempos palaró

eaci Peru.fera bien aiga-

mosel fucclfodcl macilc

de cápoQfozqurz.y del capitá Huay pal!

ca, y de todo fu tercio. Los qualcs que-

dando victoriosos délos tres recuentros

quedon Pcdrodc Atuarado,/ con don
Diegodc A Imagro tuuieron.cftauan en-

fobcruecidos.y prefuniiá echar los Elpa

fióles de todo aquel impcrio.parttcular-

menteel capitá Huaypal!ca,El qual por

ia aufencia del maele de capo (¿uizquiz

en aquellos trices de batalla, fue el prin

cipal miniftro dellos :y como le huuieilé

fucedido bicrcftaua v&no, y muy prefun

tulo de fi mefmo. Afsi caminaron ellos

dos capitanes Lazia Quitu,cópropofito

de hazer llamamiento de gente,
y de jun-

tar mucho baftimétorpara la guerra que
penfauan hazer a los Efpañoles.Masapo

cas jomadas que caminaron , fe fueron

defengañando de fus vanas prcfuncio-

nes, porque los Curacas., y losYndios

en común
,
efeaementados de la tray-

cion del mae.lcde campo Rumtñaui,

y tcmerofos de otra tal
,
antes les hu-

yan que feguian , ni obedeician en lo

délos baftimétos. Porque entodo aquel

cxercito no veyan vn caudillo Yuca
ron. Lo nufmo hizo en iaciudaddc los déla fangre rcal,aquicn obefeer, ni labia

quien
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quien adía de reinar en aquel reynodo
Quita,fí algún fuccitordc Atahuallpa.o

’ Manco Ynca:qcralegicimo, y vniuerfal

«redero de todo aquel imperio.Có ellas

difficultade* y necelsídadcs de comida,

caminauaQaiipz
, q ianio fus corte-

dores cayeron en manos de Sebaltian de

•Beialca^ír,por quclos Yndios amigos

k dieron aailo de ¡los.Que como dctlea-

ttan gozar déla pazque ciperaua» tener

con los Efpañoles, aborrefeian a los que
trayá las armas. Y como ya no auia otro

cxercito en pie fino elle, deificauan verlo

desheeho,y afsi auifató del a B.-bi cacar.

El qual desbarató con mucha facilidad

los corredores dcQuizquiz,y predio mu
chos del los Los q cfc.iparon le dieron la

nueua déla rota délos ¡iiyos,y que los Vi

sacochas eran muchos,porque fie deferí-

gañade ,dc que no
y
uan rodos los Efpa-

ñoles con don Pedro de A luarado,y con
do Diego de AlmagrOjCornoQmzquiz

y los fu
y
os lo auian pcnlado: quaudo víc

rontantos;untosjcomoyuauenla;orna

da pa lada. El njac.Tede capo Qutzquiz

llamó a los capitanes a confejo
,
para de

terminar en aquel cafo lo que conuinicf

fe. Propinóles que feria bic le rctitafie»,

para prouccrfe de baílunento.quc era U
mayor falta que tenian.y que luego bol-

ucrian fobre ¡osViracochas.y no parad^
halla acabarlos. Los capitanes y

Huap
pallca entreellos , aquieta defpues de la

victoria pa.fiada reconofcian fuperiori-

dad,Ie dixcron.que lespárele» mas acer

tado y
mejor confejo,) rfe a los Efpaño-

les, y
rcndirfeles,pidieudoles paz

y
atniC-

tadj porque-clperar delujetarlosporias

armas,era delatino.pues lacfpcriccia les

dezia que eran imiencibles,que mirailen

el mal recaudo que auit para juntar baf-

timcntos,porq losYndios huyan de obc

dcfcerles.q no teniendo quecomer, mal

podían hazer guerra,) vencer a los victo

liofostquemejor era 1 Icuarlos por bien,

que no por mal,y fiar dcüos y no refillir

•Jes,que comogcntc venida del ciclo, les

harian roda buena arrullad. Y no retalié

mas la fortuna de Ugucrra ,
pues veyan
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cumplirte por horas la profecía da fuYa
caHuaynaCapac.quc aquellos hóbres
no conocidos auian d> fer leñores defil

i nperio.Quizquiz comohóbre animo-
fo,y beUcoio, no inclinado a rendirfe , fe

enfado de ver fus capicanes acó.»,-da-

dos
, y les reprehendió la pufilanimidad,

y couardia q moftrauamy cü altiuez y fo
bcruia les dixo

, q el no tenia nccefsidai
de confejo

,
que el fabia lo q le conuen»

en aquel cafo
, y en qualquiera otro que

le fucedielfie.Quc como fu capiti les mi
daua.q le obedeleieden

y figuicfien don
de el fue, Fe,que afsi conuen»,para alcan-

zar la victoria de aquella empreda. Los
capitanes.quc dendequeruuicrpn los ru
cuentfos con don Pedro de A luarado, y
con don Diego de A Imagro , auian ydo
perdiendo el rcípcfloaQjizqu», por
pareceríes que porfucouarJu.y no auef

querido pelearen aquellos trances con
los Elpanoíes.noauianaicanzado ente-

ra victoria dellos.incicadosde ladifcor-

dia
,
quifieró moftrar el poco refpecro q

le tenian.Y afsi con mucha libertad le di
xeron ,que pues fanto aborreft» la paz

y amilfaddclos Viracochas,) tanca gana
tenia de fuftenrar la gaerra,y tan certifi-

cadamente fe prometía la victoria
,
que

no la dilau.Tcqlino q te fue.fe luegoi dar
la batalla a los Cafieilanos

,
pues los te-

nia ccrca.y no trata fie de retirarJe
,
que

cta verdadera couardia
,
queauiendo la

1 techo el,fe la impucana a ellos; que mas
honra era morir peleando zonto buenos
foldados.quc no perecer de hambre, buf
cando mantenimiento en los deiicrros,

como gentedcfiiichada:y que cito dczii

por vltima rcfolucion de aql cafo. Quia
quiz fe altero de ver hablar tus capitanes

con tanta libertad,y fe certificó en la fof
pechaque días auia , traya coniigo, de
que en fii exerciro fe tramaua algún
motín

:
porque bien auia fentido

,
co-

mo aquellos capitanes de día en día le

yuá menos cabido el rclpeto que folian

tenerte,
y lopalüuancn el capitán Huay-

pailca quitó Janes a entender, que les

entendía,. para que desafien qualquiera

Q » mal
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tni! pcnfamientoq turne Jen, y fe enmí-

dallen ar.tcsq IlégaQc el cufiigoryafsi los

reprehendió de fu libertad
, y atteuitnic-

to,y les dixo. Que olia a motín moftrar

tan poca obediencia a fu espitan y maef

fe de capo,que el haría la pclquifa.y caf-

tigaria fcucratnentc a los amotinados,

y al amotinadot. Huaypallca que lo to-

mó p or fi,fe indigno grandemente, y co

mo eftaua enfoberuel'cido déla visoria

paffada
, y

(entia la cftima en que los de-

más capitanes le tenían,fe atreuioa lo q
ninguno dellos imaginó; que fue tirarle

la inlignia de capitán que en las manos

tenia, que ert vn dardo : a femejam;a de

las ginitasque por aca traen los capita-

ncs.Llamanlcs Chuquüpu, que es lan^a

capitana.Diolc con ella por los pee hos,

y lopaífó de vna parte a otra.Los demas

capitanes hizieron lo mifmo, que cada

vno le dio con la arma que tenia en las

manos. Afsi acabóQuizquiz,cl vltimoy

mas famofo délos capitanes, y
miniftros

de Atahuallpa.Murio a manos de los fu*

yos.como
todos los demas fus compañe

ros
:
porque es permifton del cielo, que

para tiranos nunca falten tiranos. Huay-

pallca, y
los otros capitanes defpidicron

los foldados,y deshizicron el exercito.y

cada vno dellos difsimulado
, y

disfreca-

do fe fue dondeimaginó que eftaria mas

oculto.y encubierto, para viuir có perpi

tuo miedo,y fofpecha deloí mas fuyos.

DOW DiEGO DE ALMA-

¿ri¡c ImZT Gonernadar[in ano*

ndad'J\td,y « l concierto c¡ue

hizo con el Adarcjues,

capit. xix.
A difeordia auiendo he-

cho entre los Yndios vna

de fus hazañas
,
que fue la

muerte de Quizquiz,le

metió entre los E (paño-

les a iiazcr otras ícme) li-

tes H pudiera : íí la paz
y la ainiítad ( fus

cncmigjsjno fe las contradixeran
: y ef-

toruara.Porq es de über,q pocos mefes

defpues de lo que fe ha dicho tuuieron

nueuasenel Perú de la llegada de Hemi
do Pnjarro aEfpaña,y del bué recebimií • %
to q a el, y al teforo que traya fe le hizo,

y de lo bien que con lu Mageftad nego-

ciorqu; para el Gouernidor fu hermano

alcar.90 merced
, y titulo de Marques.

En elle pallo libro tercero capituloquin

to,dize AguftindeC,arate lo q le ligue.

Entre otras cofas que el Gouernador

don Francifco Picarro embio a tupi icar

afj Mageftad.cn remuneración délos

feruicios q auia hecho en la cóquifta del

Peru,fue vna,que le diede veinte mil Yn
dios pe rpetuos para el

, y fus defeedictes

en vna proninci 1, q llama los Arabillos

confasrentasy tributos, y
jutídicion, y

con titulode Marques dellos.Su Magef-

tad lehizo merced de darle título de

Marques de aquella prouincia:y en quan

to a los Yndios
,
que fe inform tria de U

calidad de la tierra.y del daño , o perjuy-

zio que fe podía leguir de darle los
: y le

haría roda la merced que buenam áte lu
uie.Te lugar. Y afsi deldc entonces en aq
Ha carra leintitulóMarques.y mido que
fe lo llamaren de ay adelante , coma fe

lo llamó: y por cíleditado leintitulare-

mos de aqui adeláte.en ella hiltoria. Haf
ra aqui es de C,arate. Sin ella merced al

f
atigó que los términos de fu Gouerna-

fon fe prorrogaren ciertas leguas: afsi

lo dize C.arate fin ,
dczir quantas. Y para

C alc.vjó Hcrnado Pi<¿arro vn abico deSi

¿lijgo.y otras mercedes,entre las qualcs

dixcron.quc á don Diego dcAltmgro le

hazia merced de titulo de Maritcaldel

Perú
, y de vna gouernacion de cien lc-

guasen largo norte Sur
,
pallada la go-

uernació del Marqucs.LIauiaró a cfta fe

gimdagouernació la nueua Toledo,pot

q la primera fe llamó lanuíua Cadillo.

Todas cftaS nueuás tuuo Jó Diego deA 1

magro enel Cozco ,
donde eftaua con el

el principe Manco Ynca.y có los herma
nos del Marques,luán Piporro,

y
Gom,a

Piyarro:q fe tas eúriuierou dcLfpaña.Ll

qual lln aguardar la prouifion de fu ma-

gcftad,ni otra ccrciñcacion,mas q la pri-

mera
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mera tiueua(como dgouarnar y madar inundad,yxyniftad antigua que fiemprp
lea tan da deudo délos am t>iciofos(no pu
do cótenerltfj^ rio llamarlo gouernador

dede luego.Y-poeq leparcfcia,q el tcrnii

no déla goueriucionáiolMarqs eta dedo
Etpnras 'logqas de largo, dcnJc laequt

nocial hazu'cl sur (como quiera que -le

jniíiicifi.'yq-por ta coila
, o por la tierra

adentro,o ppr el aj rejnallegaua fu juri-

dicion-al i-ozco,
y que aquella ciudad

enrrauatn fu goucrnacion ( en lugar rie-

la prouilíen ric fu Magiltid; como ii va

latuuicrajdioYndios de repartimien-

to.Y pata d ar a enréder que k>j daua po^

inogoucrftador abloUito,y no por auto-

ridad agcna.rcnúcio el podcr,q de fu có-

juíicro el parques tenia:pdra gouemar

•aquella ciudad. Todo loqual hizo acoh

íéjado.c incitado Je muchos Efpañolcs

Biintltrosdeladucordiaqno faltaron.

«Los qiialcs demás ( de fu propria amfas-

eionlle duero.q alsi leconucma.j fauo-

tecierott la vado declaradofe por el. Pe

‘la otra parre lo conuadrxoro luanPicar

io,j'GoBi,'aLol’i<¿arro,y otros ranchos c»

nal Icios fcllnemef.os délos q fueron con

do Pedro de A luirado. Entre los quaics

"frieró Grauiei de Rc,as,GarciLaiIb déla

Vega, Amonio Altaroiranp, Alonfodc

A luarado,) Id mayox parte del rcgimic-

to.Y audauá los vnos.y los otros tu apat-

ronados,que muchas vtzcs vinicro alas

manosiy huuo muertos) herido i de ara

tas parres. Pe todo lo qual auifadoel

f.larqucíí,tomo la polla folo Jende Tru-

Süllo.dondt! le halló la nucua,/ corno

fcnombros do Yndios las dozientas le-

guas,q ay halla clCozco. Atreuiofc a fiar

helos Yndio* fu perfona, e yr folo vn yia

ge tán largo,porq tenia en poder 4c tus

hermanos al Principe Manco Ynca (lia-,

triárnosle Principey no Rey porq nuca

llegó a reynír)porcuyo amor iosY ndios

por obligar alMarqucsy a fusEfpañolcs,

¡i que les reftiruyciten el imperio, procu-

raua’ctl remallé en fcruirles.y regalarles.

‘Alsi llegó el Marques,y cóiii prcfcncu

fcapagar'oil tos fuegos,que la difeordia y

ambraoftauiacncendido,poique la hers

c-..rrjr

viuio entre .ellos dosJangaes varones
.(quitados de en medio iosinaioseonfe-

jeros)enqualquierenojo,ypeladübrcloj

jrcconciliaua có facilidad,Don Plegó fe

halló coufufodelo q hizq,;bñ.auer vifto

Japcouií¡on¡auaque dezia, que hecha la

merced por fu Mageftadjp parefeia q no
eran menefter papílesiEl parques le per

doBÓ y.reditiiyó en fu gracu.como fmr»

jumera pallado cola alguna dé enojo. V
denueiio baluicró ambos a jurar en p^e,-

léncia del famUsimo Sacramentó,de no
quebrátar ella cófedcració

, ni 1er el vnó
£Plra el otcoq para mayor feguridad de
ella paz

y concordia , acordaró de coma
-coriléntunieto dellos,y de fus parciales,

q don Plegó .fuedc a ganar el reyno de
.Chile

, del qual tenia nucua por los Yn-
dios del Pcru,q era rico de mucho oro, y
que eradcUmpcrio délos Yucas.Que lié

do tal,pedirían a (U.Vl.igellad la gouerna
cion del para dó Piego de Almagro;

y q
fino le contcncafle.partiria el Perú entre
ambos.Defto quedaron codos muy con-
rcmos,auq npúltaró maíiciofosq dixe-
rou,q los Picarrosccnauádel Perú a Al
magro,con auer fido ti bud compañero,

y tanta parte para lo ganai.por gozárte-
lo ellos a fplasiy q le cenauan con clGó
Uicrno de vn-cCyno grade y entero, en lu
gar de cien leguas de tierra

,
por echarlo

de entre ellos.ProuCycron alsi mifmo.q
por quito a la,fama déla riqza de aquel
imperio aulan acudido muchos Elpaño»
les 3 todas parrcs.y q en lo ganado aü no
aula para los primeros cóquifta^orcs, fe

gun lo que cada vno có muena razó pre-<

furnia ¿e fus méritos,fe hizietfen nueuas.
conquiftas,a l'emej.ica de la de dó Diego
deAlmagrcypara q huuiede tieíi as,c Yn
dios q repartir,y dar a rodos:

,

para q los
Elpañoles fe ocupadcnen garlarlas,) nó
cftuielsé ociofos,y maquina ten aígú mo
tia incitadosde la embutía de Ver ta grá
4es rcpartiiuiétos

, como los qlc dau a rt

julos primeros conquiítadorcxCoii cite

apuerdo prpuey cron,que el espitan Aló
fode Aluacado fuefle a la proiuncia de

Gl ]ÓS
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tos Chachapuyas.los qualcs aunque erí aunque toda cll a eftaua en paz y muy fe

del imperio de los Yucas, no auian que gura de andar; porque el Principe Man-

rido darla obediencia a los Caftellanos, co Yncacftauacon los Efpanolcs ; y to-

confiadoscn la afpcrezade fu tierra,don dos los Yndios eiperauá la rediticio de

délos caualloí eran poca parte contra íu imperio. Dexó Almagro en el Coica

ellos v atreuidos de fus fuerqas y
animo al capitá Ruy Diaz,y a lu intimo amiga

belicofo Al capitán Garcila Va de la Ve- luá de Hcrrada,para q luzicden mas gen

*a proueyeron para la conquifta de la te.yfc la llcuafsc en focorroiq leparelcio

prouiiicia.quc los El pañoles por ironía feriatoda menefter.fegú la gtá&ma del

«i • o Al finirán
llaman la Bacnauentura. Al capitán

luán Porcel embiaron a la prouincia
, q

los CidcllanoS llaman Bracamoros.y

los Yndios Pacamuru.Tambícn
ordena

ron que lleua Ten focorro al capitán be-

badian de Bdalcaijar ,
que andaua en la

Conquiftd del Re, no de Quitu,

Hecho el concierto entre don Die-

go de Almagro,y el Marques don Eran-

ciico Picatro , y
publicadas las demas

conquidas, cada qual de les capitanes fe

apercibió y
hizo gente pata la luy a. A lo

r j.. i i hizo trezientos hobres

Rc^node Chile de afpcra ¡ bclicofa.

DOND/ICO DE LM^-
gro entro Chili con mucho dtih deft exerci

to ,j el buen recebtmiento que los del

Taco le hicieron> C ¿C-

P IT. XX.

D Exaudo proue/do loque atras te

ha dicho, falio don Diego de Al-

magro del Coico, al principio del año

de mil y quinientos y
treynta y

cinco

lleuó coa figo a vn hermano de Manco
aoeretbio y hizo gente pata ü iuya.

—

•"

f de Aburado hiío trezientos lióbres t Ynca llamado Paullu.de quien atras he.

°
f i conquiftd,y

Garcilallb déla Vcga mos hecho mención
: y al fummo facer-

do-icntos v cincuenta pari la fuya
, y el dote que entonces tenían los Yr.dio*

délos Pacamurus hizo otros tantos
, y que llamauan Viltac Vmu ,

que lo*

todos tc-s entraron en fus difttitos: don- Efpañolcs llaman Villa Orna. Licuó

de cada vno de porfi palló grandes traba afsi mifmo muchos Y ndios nobles ,
que

. or ll5 brauás montañas y
grandes l s acompañaron

, y
otros muchos de

'?S, E
_ «..rti.iru-ias tienemdc q feruicio . oue licuaron las armas, y

rios que aquellas prouincias
tienCTjdc q

adelante haremos mención. A Sebaftian

de Belalcaijaf embiaron ciento¿
c

J^f
ta hombres de focorro. Don Diego de

Almagro lúzo mas de quinientos y
ci

cuenta hombres: entre ellos fueron mu-

chos dtf los que ya teman fepartim.en-

tos de Yndios,que holgeto.ide ¿«arlos,

penfando mejorarlos cnChiH, fegun

fama que de fus riquezas
teman. QjM en

aquellos principios a qualquiera hipa-

A ULUIII^UI dlllll
y J
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feruicio , que licuaron las armas
, y

y los batimientos
,
que entre los vno /

los otros pillaró de quinze mil Yndios:

porque el Principe M anco Ynca, con las

efperan^as déla refticueion de fu impe

rio
,
pemado obligar a lo.» Efpañolcs i>|

le lo die.len.hazia diremos en feruicio

dellos.Y afsi m ido al hcrmano.y al futa

mofacetdote,que facJen con los Vira-

cochas, para que los Yndios los refpctaf

fen y (imielen mejor.Aunque los hifto-
anucllos principios a quaiqu.cia ten y wu«.ucu ureyvi./.u..-,».-

f 1 oor pobre Toldado que fucra.le parcf riadores cu elle pa lo,anteponiendo lo*

cía poco todo el Perú junto pata el folo. TuceJos dizen
,
que concertó con ellos.

Almagro prettó masde trCynta mil pe- que mataden a don Diego y acodos

nefos de ovo,y
plata entre los fuyos.para

que compralfen cauallos y
armas,y tilcf

fen bien apercebidosfy aún licuó muy lu

cida gentc.Embióaluan de Saaucdra na

rural de ScuiÜJ.quc yo conolci.con cié-

to y
cincuSta hombres,para que fucilen

delantecomo dclcubndórc s déla tiara.

los fuyos en los Charcas , o donde mas

apareio hallaifen. Lo qual lesembioa

uezir defpucs por menfajeros
,
quando

fe certificó que no querían teftituy tic fu

imperio, como adelante diremos. luán

de Saaucdra que yua delante, llegó a las

Charcas
,
que alan doucutas leguas del
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Cosco fin que pord camino Irracaecief

fe cosa que lea d; contar.fino toda paz y.

regalo,que lo» Yndios le hazian ael ,y i

los fuyos. Hu los Charca» halló a Ga-
briel de Rojas,que dias anees anta embia

do ci Marque» con (cierna loldado»
«
(Ja-

ra que como capitán afsiftieJc por el en

aquella proumcia.QmíoSaauedra pren-

derle fin que h.iuieilc cania. Porque la

dilcordia no pudiendo con los Yndios

liare: lo que ella quifiera
,
por la blanda

y pacifica natural condición que ellos

¡tlen¿n,fe mecía entre los Efpañnle; i en

cendcr los fuegos que preté.lia. Gabriel

de Rojas fiendo aunado, fe aufentó dtfsi

meladamente* y fefucá los Reyespor

¿itérente camino del que don Diego de

A Irtlugro licuada
, por no encontrad-

le; tos mas de fus íéfenta compañeros le

fueron a Chili. Dondiego llegó a las

Cliarc.as fin auetlc fuccdidocofano ca-

ble por ckamino Mandó apercebir lo

ncceüario parad víage
,
quilo yr por la

fierra
y
no por la cofta.porquc tupo que

era mas breue camino;/ aunque?auilu y

Villac Vmuledixeron que aquel cami-

no no fe caminaua fino a ciertos tiem-

pos del año ,
quando auia menos nieuc

cu las abras , y puertos de aquella braua

cordillera de fierra ncuada
,
no quifo

creerles, diziendo que a los dcícubr do-

res y
ganadores del Perú

,
auian de obc-

dclcer ¡a tierra, y ios demas elementos;

y loscielos-l.'s auian de fauoreccr como
lo auian hecho halla allí. Por tanto no

auia que temer las inclemencias del

a
;
,rc Con ello figuro el camino déla fier-

ra que losYncasfdeípiies que ganaron el

rey no de Chili) defctibrtcron: porque el

camibo déla c» fta.por domic entraron á

ganarlo,le les hazia largo de acidar; mas

tan poco fe andana eftc camino cíela fier

ra fino de verano por NauiJad (quando

acacsmuicrno) yton mucho recato por

Unieucipotq todocl año fe haze temer.

Don Diego de Almagro laliodc (os

C barcas,figuio e 1 camino de la fierra,hu

ycdodd,c>>ii,>oddP*4llu,tci.kndoIaan

tes por (bípcchofo
, q potJteUMas apo-

OS REALES. - Jt

cas jornadas q Inmiró caminado por la

fierra/e arrepintíeróde no auerlo toma
do.porq hallaron grades dificultades en

el camino. Lo primero que no podía ca-

minar por la mucha nieuc,q muchas vc-

zes la apartauana fuerza de bracos, para

paTar adelante, de cuya caufa era las jor-

nadas muy eortas.Empe^aró a faltar ios

batimentos,porq los licuará ti c a lado»

para tantos días,y fueron tres tatos mis.

Sintieró guidifsimo fri3,porq legua los

cofínografos y allrologos aquella grarii

cordillera de fierra ncuada llega tó fu al

tura ala media región del ayrc y como
allí fea el a . ce ftigidilisim >,y el fuclo cu

bierco de nieuc, y los días 1 us mas cortos

y frío» del año, q era cerca de un ku, fe

elard machos Elpañoles,y negr >s,e Yn-

dios,y muchos cauallos. Los Yndios lic-

uaré la peOr parte por la poca topa q vif

tc.Elaronle de quince mil q yua, mas de

los diez mil y aun délos Efpañok» con

preucnirlc de ropa para defenderle del

frió,murieron ni is de cicto y cincuétaiy

huuo mucho;,finí 1usq muricró.qfinfen

tirio fe les elauá los dedos délos pies, y
no lo fentian hada q fe les cay an. Y o co-

nofci cao deilosque te dezia Gerónimo
Coftilla

,
natural de C.amoraAc la muy

noble fangreque ay en aquella Ciudad-

Perdieron el fardijc.no porq fe lo quicaf

fea ios enemigos,q no los huuo en aquel

palio,lino porq le m triar > los Yndios i|

loUeiiauiLicgaronlo» Élpañolcsdc la

otra parte de la Sierra bien deftroqados,

y fatigados de los trabajos paíTados. Dé
de en lugar de enemigos hallaron Yn-
dios amigos

,
que los recibieron , Cruie-

. ron y regalaró con mucho amor , como
proprios hijos! Porquc-eftos eran del i;u-

pqfo deles Yncas,
y
del pueblo Copaya

pu.Los quales fabiendo que Paullu het-

mano.de fu Ynca,y el fumino faccrdotc

dcllos yuan con losEfpañoles/alieron á

recebi r los,y los fellcjaron cntodo e I cf-

tremoque pudiera queficortia hallaré

amigos,que los hofpedaron hallará ene-

migosq les hizktan guerra
,
percc Leratt

del todo fegun yuanmal parados.

G 4 F.ñtrc
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Entre tanto que los V iracochas fe ts- ca; y eftduieron a la mira ,

a ver qual de

fornuujfc de los trabajos pallados
,
que los dos quedaua por fcior.

fueron may ores que ningú encarecí cni¿- No fiieron á focorrcr fu Rey por no
to puede dczir.Paull u Ynca, y fu pañete defamparar a Chili, y por la mucha Jillá

el Villac. Vmu huí.-ron vn parlamento cia del camino; y
lo ptincipal porque no

á los capitancs.yCuracasdel Imperio de tupieron orden de fu Yuca, t'aullu Ueuo
los Yncas, en que les dieron cuenta délo el oro a don Diegode Almagro, yíclo

fucedido en el Perú por Huafcac Ynca,y prefento en nombre de fu hermano Mi-
Ataiiuallpa;y como los Efpafiole» lonu co Ynca, y de todo el reyno de Chili, Al-

taron en vagaría déla muerte de fu Rey magro y los fuyos holgaron mucho de

y de toda fu real fangre:y que al prefente ver que en folo vn pueblo
, y en ti breuc

tenia en fu poder al PrincipcMico Ynca tiempo dleXcn lo* Yndios tanto oro.qus

legitimo heredero de aquel imperio,y t} era leñil de la mucha riqueza de aquella

le tratauan con mucho rcfpcíio,
y
hora, tierra, Dixo a Paullu que fe lo agradcieu

y con grades promc.las de reftituy ríe en
y que en las ocafioncs prefentes y peí ve

fu A Iteza y
Magrftad. Por tanto eilauan nir'Io facisfaria có macha; vcntaias.Pau-

.todos los Yndios obligados á íéruir
y to- }|u ( viendo las buena; promc.las de don

galará los Viracochas dcmancra, queco Diego procuró de regalarle mas y mas
los iéruicíos les obligaden a cumplir la con fem.’jites dadiuasty afii embió i los

promedi de la reftitucion del imperio la demaspuebios, y valles i pedir,le truxcí

qual efperaua lia Principe Manco Ynca fcn el oro que para prcfencar i luYnca tu

con gran confianza, porque aquelloshó nieXen recogidoíporq era menefter para

bres eran hijos
, y ddeendientes del iul prefentarlo a los Viracochas

,
que eran

padre de los Vncas¡y que afsi le; llamauá hermanos del Ynca . Con elle mandato
Yncas,

y ios rcconofcian por parientes, y truxeron los Yndios en pocos días, mas
en particular les auiá dado el nombre ue de otros trecientos milducados deoro,

fu Dios Viracocha: y que el General que y fe los dieron i don Diegode A 1magro
allí

y
ua era compañero

y
hermano del q £ I qual villa la riqueza de la tierra

,
que

q uedaua cu el Cozco; que tos fcíüicios q Je auia cabido en fuerce , (teniéndola ya
a qualqnicra bellos les hizicilen j

yuan á por lu/ 4) hizo vna gran magnificccia en
cuenta de aulbos, y

que el mayor regalo albricias de fu buena dicha
,
para ganar

que les podían hazer ,
era darles mucho honra

y
fama, que era amigo dclla- y pa.

oro y plata, y piedras preciofas
;
porque ra obligar 4 los fuyos, a q le litedcn buc-

eran muy amigos deltas cofas
: y

ya que nos cópañeros. Sacó en prefencia deilos

en aquella tierra nó auia fino oro,junraC las obligaciones
, y conocimientos que

feu todo lo que pudieden
,
para hazcrlcs tenia de ios dineros >

que para e&a jorna-

vn gran prctcnte,quc fu principe Manco da {y antes delia) 1rcauia preltado,q pafr

Ynca fedarh por nm; feruid idello.Los fauidecicn mil ducados,y vna 4 vna las

Y’ndiosdeCopayapuléholgaró mucho ronipio todas, diziendo a fus dueños, q
con lacfpcran^a de la reftitucion del im les hazia gracia de aquella canudad,

y qic

peno, y
aquel mifrno día juntaró mü de pefaua de q no hiede mucho mayor; y á

dozicntos mil ducadoscri tejos de oro.q los demas dio focorros,y acudas de coila

cftauan reprefados, de los prefentes que có q todos quedaré muy «ontentos-Fri-

folian hazera fus Yncas, porqueesafsi, aleo Lopczdc Gomira capitulo ciento

que luego que en C hili le tupo la guerra y quarenta y dos auiendo contado cite

dalo; dos hermanos Huafcar,y A tahua 11 hcchodizc. Fue liberalidad de Principe

pa, los capitanes Yncas que uillentauan mas que de foldado,pcro quando muño

y
gouernauan aquel reyno, ccfaró de los no tuuo quien puüéde vn paño cu iu d*.

fcruicios
, y

prefentes que haziau afu Yo golladcro Sec.

iQOgle

tí»*•
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ti V LV AS P £, TE Ti-

fiotts prohíben la conejuna de L h U. Al

magro cata de bv.uerje al Perú;

y porcjut i CAP. XXL
Vicdo dcieanfado

Ahnagio y
fu gen

tey reioimadolos

cauallo» de los na

bajos pallados, tra-

tó dceóquiftar los

demas valles,
y
pro

uinciasdcaql rey-

no de Chili.que no eftauan uncus al mi

periodcl Ynca: porque lasque lo eila-

uan , viendo que Paultu hermano de fu

Rey yuacon el ,
todas le auian dado la

obediencia. Dio cuenta de fu intcnciou

á Pauilu
,
pidiéndote fu fauor y

ayuda,

para aquella conquifia.El Ynca Pauilu,

viendo que ctacn beneficio delimpcno-

<1.- fu hermano , facó la gente que pudo

de los prelidios
, y

guarniciones queen

aquel reyno auia. MaJó recoger mucho
baílimento.loqual proue.do, fue có do
Diego á la cosquilla de ías prouineia*

Furumauca, Antall»,Pincu,C.auqui, y

otras comarcanas halla la Promueva

Araucu . Tuuo grandes recurntros con

los naturales deltas, que fe mofleará va-

lientes y diedros en las armas que vtarq

particular mente en lo*arcos y
hechas,

con iasqualcs hiziéron brauos tiros ce-

mucha admiración
,
que por hodiernos

ánueüro Pcru,no lo contamos en fingu

lar; ni las batallas que tuukron ¡
masut:

que fuero muy reñidas.Empero pormu
<¡lo que rcfiilian los contrarios,yuan ga-

nando los Efpañoles firlicifeimamcnte

con la buena ay uda y
fcruicio, que Pau-

llu y fus Yndios les liazian: demaneta,q

todos cfperauan, que en menos de dos

-años ganaran aquel Reyno Ella profpe

ridad
y
buena andaba atajó ladiicordia,

que fiemprc anduuo baleado ocaíiones,

y encendiendo fuegos entre ellos dos fa

mofifsimos hermano»,y no paro hafta q
los confumk» ambos,como adelante ve

temos.

Si

Andando Almagro en fus victorias>

'

aunque las aican^aua a mucha cofia de

YangrcEYpañotacYndia, alcabodecin
co lucios

y
mas que auiaentrado en Chi

ir, fueron alia el capitán Ruy diaz,y luail

de Herrada con cieu Efpañoles: que co-

mo atras fe doto, quedaron en el Cozco
luzicituo gcntc,para licuarla en focorro

de ion Diego de A liuagro. Fuerpn por

el proprio camino y aunque hallará los

puertos con menos nioue poique era
y
a

por Nouicmote
y alia es verano, muñe

ron muchosA ndios
y algunos Eíjfaño-

les del mucho fi io que pailkrd, y los que

del efeaparon humera Ue pe releer de iú-

bre, porque la pallaron grandilsimaSo-

corrieromécon la carne de ios eauatlos

que hallaron muertos , de los que fe cia-

ron quandopa.lb don Diego de Alma-
gro. fcitauan tan freicos.có auer pa.laaj
cinco metes

,
que parcléian muertos de

aquel día. .
•

Auiendopadc leído eftos trabajos
, y

mas ios que no fe cuentan , llegará ante

fu capitán CeiiCTa|,túcrá tcccbidos coa
roncho regocijo y alegría:

y
mucha mas

quando Tupieron
,
que luán de Herrada

llcua-a la p rouitsion de fu Magefiad,dc

la gouernacion de cien leguas de tierra,

paitada la jutidicion del Marques- Lita

prouiliou lleuo Hernando Picarro, qua-

doboluudc Elpañaal Perú:
y
de la ciu-

dad de ios Rey es fe la embió por la pof-

ta i luán de Herrada-,porque fupoque ef

taua de partida par» ¿bilí, E n cite pa Y>

capitulocidro y
treynt»

y
cinco dice Gj

niara, Tacado a la Ierra lo que le ligue.

Eftando Almagro guerreando áCiult,

llego luán de Herrada con las prouilio*

nes de fu gouernacion
,
que auia traydo

Hernando .Pi$arro:con las qua les (aunq

le coftaró la vida) fe holgó ñus,que coa
quanco oro tu plata auia ganado , ca er»

codiciofade honra,Entró en canl cjo có
fus capitanes labre lo que Iwzcr dcuia.y

rel'uimofe có parcliccr de los mas de bol

ucrtcal Cozco , a cornaren el (pues en
fu jtiruiiciqn cabía) la poile&io» de lu

gouernacion. Bien huuo muchos que ie

(j j dixcioú
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dixcro.i

, y rogaron poblallc allí , 6 en

lo; Chaveas cierra nquilsima antes de

y
r Y embude á tabee entre tanto la vo-

luntad de Francheo Pitreo, y del ca-

bildo del Cuzco: porque no era judo

deleompadrar primero. Quien mas ati-

zó la buclta fueron Gómez de Alua-

rado, Diego de Aluarado,
y
Rodrigo

Orgoijos tu amigo y
peinado. Almagro

en tin determino bolucr al Cuzco i go-

uernar por tuerca , fi de grado los Piyar-

ros no quiíicd'en.Hafta aquí es de Goma
ra. La pafsion que Almagro

y
fus eapita

nes tenían por bolucr al Pcru.no era por

gozar de las cien leguas de tundición , q
lu gouernacion tenia

;
que muchas mas

hallaron ginadascn Chili. Cuyos natu-

ralcslos recibieron,
y
firuicró como he-

mos vifto.y muchas mas leguas,que yuá

ganando
, y

las vnas
y

las otras de tierra

de mucho oro,legan que al principio ha

liatón las mucliras.Pcro nada les agrada

ua.como no po.feyede t aqnell i imperial

ciudad del Cozco.la qual fue la manyan»

(le ladifeordia q el Demonio echó entre

ellos Gouetnadores i por cuyos amores

Fuuieílcn guerras ciuilcs,có que fe cftor-

uade la predicación del bando Euingc-

lio; y
murie.len muchos fides.éannumc

tablcs infieles fin el Sacramento del Bau

Fifia o. Porque el enemigo del generohu

'mano
, y

fus miniftros cltofuauan la ad-

minillracion del
, y

de los demas Saeta-

mitos, que fon remedios de nueftras aui

nías. Con ella afición ,
ó cafsion que Al

magro y
los tüyos tenia á laimperial ciu

daJ det Cozco.fc rcfoluicron en dexar á

Chili, y bolucrlc al Perú: no por el cami

no qtie a la
y
da llcuaró, porque los «fcar

mentó malamente, para que no boluicf

íeu por el
,
fino por otro tan dificultofijt

ípotquccl pallado los huuiira de ahogar

con nicue
y
aguas

, y el venidero con fal

'ta de! las, y fobra de arena ,
como luego

veremos,
y
porque los hiftoriadores C,a

rate, y Gomara en efta jornada que Al-

magro hizo á Chili
,
andan tnúy confu-

ís :
porque dizen que A Imagro boluio

por clmilimo camino que fue,
y
que hizo

odres paralleuar agua, porque fcgtmdl*

zen, paitaron mucha ncccfsidad de agua.

Y dónde ay nicue, no ay falta de agua.de

donde fe vcc claro
,
que el que les dioU

relación, dyeo en confufo, juntandoen

vno las cofas, que fucedicron a la yday i

la bucdtadefte viage : haziido el camino
vno folo,tiendo dos,y tan diferentes co-

mo fe verán.Y el oro que Paullu
y los de

Chili prefentaron á don Diego de A lma
gro,dizen aquellos Autores,que luán de
Saauedra lo quitó en tos Charcas á los

Yndios, que lo lleuan para prefenrarlo i
fu Rey: auicndofe cerrado aquelcamino
laego que fe leuantaron las,guerras entre

los dos hermanos Huafcar.yAtahuallpa

Por todo lo qual aquel conquiiiador an
nena de quien emos hecho mención cu
otra parrc,quc marginolaiuftorfadeGo
mara, viendo en elle pallo la cotifalá re-

laciónque ai Autor hizieronjcomocno
jado delia , dizc lóbre el capituiociaaro

y treinta y cinco lo que fe iiguc,

< En todo loque el Autor eferiaio del

Cuzco, y de Chile ay mucho q uc quiur,

y que añadir: porque fcguu lo que aquí

dizc,pardeeque lo cícriuio por reiaoion

de algunos, que inorauan el itecha,tanto

como el, porque afsi lo maeílrancn offe

paño- La verdad del hecho cs,que Alma
gro no boluio de Chile pord caminoq
fue á la yda

:
porque fueron por la fierra

con mucho trabajode hambre, y frío. Y
al pallar de lospuertos para entraren Co
payapu

,
quccsetprimer valle de Chile

por aquel camino , cayó tatúa nieue.y lu

*o tan grandes frió* que fe ció mucha gé
te Yndios y Efpañoles,

y cauallos, y mu-
chos cícaparon con los dedosde los pies

caydos, ciados de frió afsi de negros .co-

mo de Yndios, y Efpañoles. Dende á cin

comcfes llegaron al milino pallo Ruy-
diaz, y luán de Herrada con la gcmr^juc
quedaron hazíendo en elPerú por orden
de Almagre. Pallaron mucho frióham-
bre y trabajo . Aquel patio por mucha
prieiTa q fe den , le tarda en paJarlo qua-
troy cinco dias: donde fe hallaron muy
faltos de comidaácaufa deaucriaalyado

los
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los Yndios. Hallaron loi puertos có me-

nos nicue, palláronlos có mejor tiempo,

aunque el tirio los maltrató mucho ,
de-

manera que muñeco algunos. Remedia

ron fu hambre,que fue muy gtande^on

los cauallos que hallaron ciados,
y
tan

frííéoscomolodizc lahiftoria.

Almagro como ella dicho no boluió

por el camino déla fierra que llcuó.fino

por el que aora fe anda/que es por lacof

ta de la mar.que por otro nombre fe lla-

ma los llanos- Ay vrv dcfpoblado dcfdc

A tacara a, que es el poftrer pueblo del

Perú, hafta Copayapu ,
que es el prime-

ro de Chile de ochciita leguasrdondc ay

por el camino algunos manaderos de

agua, que no corre. Decuya caufa,y por

ti poco vfo, que ay de facallu
,
fiempre

huele mal
: y

ellos ion a trechos , a leys

íietc leguas,y a mas ry amenos. Y por la

poca agua que tcnian,quc no aula rceau-

dodc agua para todo el cxcrcitcrinando

Almagro que comcijaQen á pallar e I def

poblado los de acauallo en quadril las.de

cinco en cinco,y de fey s en le/ s.Y como
losdclantcros yuan limpiádolos pozos,

acudía mas agua : demantra que pudie-

ron
y
i crefcienJo el numero de los caua

líos, y el de los Ynfantes,hafta que paifó

todoclcxcrcito. Embarcóle Almagro,

pallando el defpoblado.cn vn nauio.que

licuó Nogucrol dcVlloa capitán luyo.

Elle era lujo del alcayde de Simancas, q

el Opifpodc C,amora mató.Gcronimo

de A lderete
,
qua muchos años dcfpues

fue Goucrnador de Chile,citado en Co-

payapu,viendo los puertos con poca ule

ue,quilo yr.Y oftro> muchos con el.auer

11 auia alguna fj nal , ó raftro de aquella

mortandad ti memoranda
:
que lucedio

quanJo los palló Almagro.Hallaron vn

negro arrimado alas penas en pie , fin

aucrfe caydo.y vn cauallo tambic en pie

corno fi fuera de palo.y las riendas en las

manos del negro ya podridas
¡ y

ello tuc

cinco ó fcys fcños dcfpues que fue V aldi

nía por goucrnador,a quien fucedio Al-

dcrecc . Hafta aquí es del eonquiftador

antiguo que marginó la hiftoru de Go-

IOS HALES.
niara: Lo dicho le declara mas en cica

pirulo figuicnte. .

A L M AG\0 DE S A
para d Cbih , y fe baelue al C oz¿o ti

f'rincipí Maco Inca pide (egida •vez,

h rejlhuaon de ¡a impnio: p ío <p*e¡t <e

rcjpondc.La ida de ¡demando Pitear'

ro al Perú,
y
Upti(londelmt(mo

7 nca. C A P. XXI/.

O N Diego de Al
magro,uniendo de

terminado bolucr-

1

leal Perú, para def-

truycion de todos

ellos, viendo la fi-

delidad^ el amor q
l’auliu i nca le te-

nia, le dio cuenta de fu intención,
y le pi

dio fu parctccr, que le dixcile por donde
bolucua. i¿ue tc.niocaec en otro peli-

gro como el padado,que por defprccur

y
no admití, el aulló Ueftc Ynca, fe vio

en .•l.uémanera que pcrcfcicra con todo
fu cxercito.fi la mifcacordiade Dios no
lqs librara , como los libró de otros mu-
chos peligros, q liemos vifto

, y
muchos

mas que veremos, que los guardaua por

que auian de fer predicadores de fu Euá-

gclio, y
Fe Chatolica:

y
la auian de alie-

nar a aquellos Gentiles. El Ynca Paullu

auicnJo conliiltado con lus Yndios los

caminos, dio cuenta á don Diego de Al
magro del camino que auia por la cofta:

y
Uixo que de, pius celas guerras, que fus

hermano; lus fneas Huafear.y Atahuall

pa, tuuicron ; fe auia cerrado;
y que los

pozos, o fuentes que por el auia.de dóde

beuia los caminantes,por no aucrfe vla-

do cu taiuo uempo, cltauan ciegos có el

arena,que el yienro les celiaua encima,

y

no teman agua, fino muy poca: y
c.la he

dionda que no le podía bcuec.E mpero q
el emburia i iiJiqs delante,que los fuci-

len limpiando,y tacando el aguafuzU.y

que co el auiio que ellos (c cmbiailcn de

la cantidad dei agua
,
que los munárialcs

rentan
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tumi-n, afsi cmbiaria fu excrcitocn qua-

dnlla«,aumentando el numcro.de la gen

te conforme a la canridad del agua.porq

aquellas tuciíres
,
quito mas lasvlauah,

•unta mas agua dauan de fi: y que la gen-

te jiodia yrdiuidida, porque no auia ene

'ntigos por el camino. Y porque las fuen

tes algunas dcUasedauau lejos vnas de

'otras,a tóys y •alíete leguas,fe hariS odres

en que llcuaden agua de vnas fuentes á

oiras¡ porque la gente no padccielle tra-

baio con la tequia
, mientras llcgauan á

cilaüy que ella ordo cradc los Yncas fus

padres y abuclos.A don Diego de Alma
•gro, y a fus capitanes parelcio muy acer-

tado lo que Paullu Ynca les dixo, y
fian-

dofe del le dixccon
,
que lo ordenado co-

mo vic ie que era nicnetler para la falud

de todos ellos -conforme alconfeio, y

prudencia de ios Yncas fus pallados,pues

era vnodcllos. El Ynca Paullu mu» vía

no de que el (Jouernador, y (Lis Efpaño-

les fíaifcn del la talud y vida-de todos

ellos, embió a toda diligencia Yndios, q
fucilen limpiando las fuentes: mandóles
que-auifauen de lo que fuellen haziédo.

Dio orden que dciólla len lasoucjas.quc

le parelcio ferian menciler para lasodres

y que lacadén los pellejos enterizos. Mi-

do que fe juntado ei batimiento noceda-

rio para las ocliéta leguas de defpoblaUo.

Entre tanto que ellas cofas fe proueyan,

embiaron auilb los Yndios,quc fueron á

limpiar las fucntes.dc loque yuan hazié

do:
y
que podían los clpañolcs empegar

i caminar.

A don Diego de Almagro leparefeio

«o hazer tan al folí ira confianza délos

Yndios en n egocio de tanta importácia,

como la talud de rodo 1'u cxercito.fino q
fucilen algunos E lpañolcs,quc le ccrtifi-

cadcndcloquclos Yndios ledeziandel

camino,y de las fuentes. Para lo qual era

bió q-aatro de acauallo, que por eferito,

y
no de palabra le auifailén de lo que ha-

¡la.leu á cada jornada del camino
, y de

fus partcs.Con el auifo dedos Efpañolcs

fueron latiendo otros, y otros en mayor
numero: tulla que no quedó ninguno en

V ARTE &¿ LOS
Ghilú Afsi caminaron hadi quMlegarS

i Tacama .donde Tupo Almagro-, -que

cerca dcallicdaua Nogucrol de Vlioa.

Elqual auia
y
do en vn nauio por orden

«leLMarques don Erácilco Picarro,a dele

cubrir los puerros que en aquella cultq

huuieflésy que llegadé hudaGhiU, y tUr

piellc como ieyua.x dó Diegode Ahna-
gro, y boluictlc con la relación queques

pudicílc de-las buenas parte,- de aquclrci

no: para entinar lócorro a don Diego, ll

lo huuiale meneder. Almagro e&iiuio

á Nogucrol de Vlloaquc le viedeu, para

informarle de lo quc.cn fu.aufoueia.uui4

pallado en el Perú. Con la reípueda de

Nogucrol fe vieron Jos dos s y Hablaron

largo; y por tener mas lugar de humar dq

de los fuccíbs da am os reinos, lio.quq

fu cxercito pcrdicfe de caminar,y
por rq

galar a Nogueral de VUoa
,
que era mu-

cho lu amigo Icdixo
,
que queria eurrac

en fu nauio,y fer íh lindado
, y numera

por tres óquatro dias,micutras ia gane
caminaua por tierra oes o quauo juma

das: que en brcue los alcanzaría por mu-
cho que fe alcxa.lén. i_on clic común re

goziio caminaron por mar y
por tn.-r.raj

y pallada la nauegacio que fue corra. Al
magro boluió i los tuyos,aonác lo uexa

remos hada fu tiempo: por dar cueca del

general leuamamicnto uc los \ mitos
, q

fuccdio mientras don Diego anduuo en

Chili. Pa ra lo qual es de láber, q luego q
Almagro falló del Cozco para Quii, y
los demas capitanes para fus conquidas,

como arras queda dicho:El Príncipe Má
co Yuca.viédoal Goucrnadoribfcgado
defpucs de la partida de dó Diego de AI
magro

,
le propufo legunda vez el cum-

plimicro de las capitulaciones que entre

Y'ndios y E (pañoles fe auian hecho,dizié

do que fu leñoria auia prometido poner
las en exccucion con la refinación de fu

imperio,que le pedia y cncarga-ja lascu-

plicílc para que los naturales viuicifeiv

en quietud,
y fupieiren como auian de

acudir i feruir í los Efpafolcs.El Gouer
nador y fus hermanos fe hallaron confu
ios de no tener ni hallar razones compe

temes
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tente* pira entretener la demanda ycf-

peranyas del V nca, pero como pudieron

y tupieron ledixeron por no defeófiarte,

que clios tenían cuy dado de cumplir las

capitulaciones, porque eranenfauory

beneficio de todos afsi de Yndios como
dcEfpañolcs: mas que las alteraciones

pail'adas
, y ocafíones prefentes no auian

dado ni daui lugar al cumplimiento de-

]las, y que la principal caufa era, que por

oras efpcrauan ia refpueíta del Empera-

dor fu feñor, a quien auia dado larga cué

ta de las capitulaciones y de la reftirució

de fu imperio
, y

que er.tedian la trayria

Hernando Piyarro fu hermano,y que fe-

ria muy agüito de fu Alteza
,
porque no

fe podía elpcrar menos de vntan gran

Ptincipc.tan julio,y tan rcligiolo, fino q
Mtificarialas capituiicioncs

.
Qne el pe-

nden la llegada de Hernando l'iyarro,

que el les quitaría de todos aquellos cuy

dado* Con el mandato del Emperador.

Con citas eíperanyas vana¡cntrctuuicró

al Yncaalgunos días. Entre tanto llegó

la nueua decomo Hcrnádo Pitarra auia

defembarcado en Tumpiz . El Marques

viido la buena ocafion que fe le ofrecía

para falir del Cozco que lo de.feaua.afsi

por huyr de la demanda del Ynca, como
por bolucr 4 la nueua población déla cid

dad de los Reyes
, q por auetla fundado

cl,deilcaua verla pcrficionada habló al

Y nca,y le dixo que para cumplir có mas
brcucdad lo que la Magcitad del Empe»
rador mádaíte en lo que fu Alteza pedia

era neceflario yr a reccbirá lu hermanó
Hernando Piyarro q le íuplicaua le dief

fe licécla para aquella jornada que buel-

to delta que (cria muy breue fe daría el

(siento que a todos coliuenia
, y

queco

el entretanto para mas quietud de fu Ai

teza, y
mas regalo y feguridad de los Ef»

pañoles tuuiedc por bien de recogerle á

tu real fortaleza
, y citaricen ella halta q

el boluidile
¡
que lus hermanos

y
ios de-

tnas compañeros icferuiriá como tenii

{.aligación. Pidió cito el Marquesa! Yn»

ca
,
porque a el

y
a fus hermanos y a ro«

dos los tuyos les parefeio comicnirics/

ti
porque fentian enManco Yuca t vnani»

mo bruuQ y altiuo
, y que lo febia reptar

yeil umilar como harta aUilo auia ne-

cho.Tcmia no hizieífe alguna nuucdaJ,

viendo que le dilarauanla refiitucion de

fu imperio,
y el cumplimiento de las ca-

pitulaci anesiquifieron tenerle puclto ctl

cobro para afegurarle del. El Y nca aun-

que vio qué 110 eran buenos pronoítieos

aquellos para fu demanda
y
reftituc.ó de

fu reyno Uiísimu lando con fu difcreciod

lo que fciitia por no alterar al Marques 1

que le hizieXe mayores agfaqios, confia

.tioen loque le pedia ó mádaua,y afsi có
muy buen Temblante fe fue ala fortaleza

y fubio aquella larga cucita á pie,que no
quilo

y
t en andas por moítrar mayor lia

neza.Luego queic vieron dentro le echa

ron prifiones.como también lo dize üo
niara capitulo ciento

y treinta"; quatto

poreltas palabras.

Mango hijo de GuaynaCapa,aquicri

Francilco Piyarro dio 1 » borla en Vil.as,

fe moitro bulliciolb y hombre de valor,

por lo qual fue metido en la fortaleza

del Cuzo en pailones de hierro . Halta

aquí c*dc Gomara.Los Yndios finrierort

grandempte la priíion de lu Ynca y q las

promellas
y
efperanyas que les auian da»

do fe les trocallcn en contra ¡ hizieró gr$

des llantos y lamentaciones. El Principé

Manco Ynca les confolo diziendo
,
qué

en todo queriaelobcdelcerá lo; Efpaño

les có buen animo, y qué ellos dcuiá ha-

zer lo milmo, pues fu Ynca Huayna Cá-
pac lo auia dexado afsi mandandádo en
fu teftameto,

y
que no fe fatigaifcu halti

ver la vltima rcfoluclon de aquellos fuá

ccXos i
que el cfperauá que fu prifion era

para vfardcmay or liberalidad có el,poí

que el follarle y reltituy rlc fu imperio id

haría todo juro, para que por todo el mú
do fonaife mas la magnificencia de los

V ii acochas.que naden «tetloi pues era

te venida del cielo . E 1 Marques fe delpl»

dio del Yuca,cuyi peí lona y gdarda cncd
mendó alus hermanos luán Piyarro

,• y
Gonyalo Picárro

y
fe fue a la Ciudad de

lo i Kéyts, donde recibió Cüh gran fidti

1
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yregozijó i fu hermano Hernando Pí-

^arro
, y lasnucuas mercedes que fu Ma-

f
ollad les hizo, que las cuenta Francilco

opez de Gomara,capitulo cieto
y
trein

ta
y tres por ellas palabras.

Poco defpues que Almagro fe partió

para Chili llegó Fernando Picarro a Li-

ma, ciudad de los Reyes, licuó á Francif

co Piyarro titulo de Marques de los Ata
uillos.yi don Diego de Almagróla Go
uernacion del nueuo rey no deToledo,
-cien leguas de tierra contadas de la raya

de la ntictll» CaQilla,juridicion,y diftrko

de Picarro liazia el Sur y leuante . Pidió

fcruicio á los cóquirtadores para el Em-
perador, que dczia pcrtcncfccrle como á

Rey todo el reléate de A tabalibarque tá

bien era Rey . Ellos relpondicron que
y
a

le auiau dado fu quinto
,
que le venia de

derecho
, y ay na liuuiera motín

:
porque

los motejauan de villanos cu Elpaña y
corte,

y
no mereccdoicsdc tanta parte y

riquezas. Y no digo entonces, pero antes

y
dcfpucsloacoltumbrandcziraca, los

que no vana Yndras, hombtes que por

ventura mcrcfccn menos loque tienen,

y
que no ¡é aman de cfcuchar. Francifco

Pifarro loíapiacódiziondo, que meref-

cian aquello por lii esfuerzo y
virtud

, y
tantas franquezas

y preminencias,como
los que ayudaron al Rey don Polayo,y i

los otros Reyes á ganar á Elpaña de ios

moros. Dixo a fu hermano que buica.fe

otra manera, para cumplir loque auia

prometido
:

pues ninguno quería dar na-

da, niel les tomaría lo que les dio. Fcrná

do Piyarro cntóccs tomauá vn tancopor

ciento, de lo que hundían: por lo qualm
curra en gran odio de codos

,
mas el no

alyó la mano de aquello
,
antes fe fue al

Cuzco aorro canto,y trabajó de ganar la

voluntad á Mango Y ngi, para tacarle al

guna gran cantidad de oro para el E mpc-

rador, que muy gallado ctlaua có las jor-

nadas de fu coronación, del Turco en

Vicna, y deTunez . Harta aquí es de Go-
mara con que acaba aquel capitulo. No-
forros dezimos, que el Marques embió á

tuhermano al Gozco có bailante poder,

y comifion para que en fu nombre gouer
nadé aquella ciudad,

y mirallc por el Yn
ca, que el pretédia quedarfe en los Reyes
para la poblar

y engrandefeer.

LAS P^EVEVC ioves
del Principe Manco Tnta

,
para

re¡iuuyr[fen ¡u imperio.

CAP. XXlll.

L Principe Manco
YncaquceftauaprC

fo en la fortaleza

(aquella que con ta

ra grandeza,
y
n.a-

gc liad cdif.caró fus

pajados cara uofto
de fus rrotcos

,
que

no
y
maginaron que auia de ICr cárcel de

fusdeiéendien tes ¡procuró con dilcrcció

y buena maña a ligerar fas prilíones , có
acatiaar,regalara los Elpañoles

, no fo-

jamente i los fupenores
,
mas también á

los inferiores, con muchas dadoras
y
prc

lentes, afsi Je frutas
,
aucs,

y
carucs, y

otros regalos para com ;r, como uc oro,

y plata
, cfmeraldas y

tuequefas que les

«lio. Yel tratar con ellos era con tama
afabilidad,

y hermandad, y tan fin muel-
era depel'adumbre Uc la pi ilion

,
que los

aléguto á codos dcmancra
,
que le quita-

ron las priíioncs,
y

le dexaua andar libre

monre por la fortaleza.En cftc medio fu

po el Ynca.quc Hernando Picarro yua al

Cozco; a (ér fuperior en aquella ciudad.

Entonces procuró con may ores diligen-

cias que le dieJen libertad
,
para baxar i

la ciudad á vnadefuscafas,y viuiren ella

Aleándolo con facilidad
:
porque crtaua

también quiño con los Elpañoles, que le

concedían quanto les pedia. El Ynca pro
curó con tanta inftancia latir de la forta-
leza,porque Hernando Picarro no le ha-
Hade apnlionado;

y foff echarte mal del,

y fe rcícataflTc
, y no le dierte crédito

, ní
fiallc del en lo que le pidiedé, ó le prome
tiede y a&i le fuccdio bien como lo Hi»g
Gomara,

y C,arate cali por vnas tnifmas
palabras, 1as de C,arate libro tercero ca-

pitui#
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pitulo tres fon las que fe figuen. Pues He

gado Hernando Pújarro al Cuzco tomó

grande amiftad con el Ynga, y le trataua

muy bien, aun que íiemprc le hazia guar

dar. Creyóle que cfta amiftad era a fin de

pedirle aígun oro para tu Mageftadó pa-

ra li mii'mo, v dendc á dos mclés que lle-

gó al Cuzco’el Ynga le pidió licencia pa

Ti y 1 4 la tierra de Yncay a,a celebrar cier

tafiefta, prometiéndole traer de alia vna

eftatua de oro macizo que era al natural

de fu padre Guaynacaua . Y ydo alia dio

conclufion enel camino.quc concertado

tema defde que Don Diego partió pata

Chili.&c. Hafta aquí csae Atiguftin de

C,arate. El Ynca pidió licencia para yr á

Yucay.quc como atras fe ha dicho era el

jardní ac aquellos Re, es,
y
vna legua el

rio abaxoeftauael entierro dcllos llama

do Tampu: donde enterrauan los intefti

ros que les facauá, para embalumar los

cuerpos, y
era veritimil que allí eiluuicfr

fe la eftatua de oro ,
como retrato de fu

padre. Viendofe alia el Y nca.en achaque

dclafiefta que fe auia de celebrar, hizo

llamamicto de algunos capitanes viejos

que de fu padre auian quedado,, de algu

nos feñores principales.A losquales pro

pufo la rebeidia, y
pertinacia que los El-

pañof "s renian ,
en no querer cüplir las

capitulaciones,q fu hermano Tiru Atau

chi auia hecho con ellos
, y

laprilionen

que al mifmo Ynca auian puerto con pri

(iones de hierro ,
fin auerlcs hecho por q

y laaufencia q el capitán General auia

hecho dos vezes; por entretenerle con ef

poranias faifas
, ,

no reftituy ríe fu impe-

rio, Dixoquc aunque le auia conol'cidó

cfte mal animo dctdc el pri ncipio ,
auia

diísimulado
, y

futrido por juftificar lu

caufapara con Dios,
y
con las gentcstqut

no dixetfcn que auia perturbado la paz;

que entre los Efpañolcs,/ el fe auia capi-

tulado. Mas ya que de fu parte auia he-

cho lo que cftaua obligado ,
no quería ef

perar mas en prometías vanas
:
que bien ;

auia vifto y fabia
,
que aquellos Efpafio-'

les repartían la tierra entre fi mefmos, af

£ en el Cozco,como en Rimac,, en Tú-

$9

piz, lo qual era fefial manifiefta deno tef

tituyrle fu imperio
: y que no quería po-

ner iu perfona á riefgo.de que fe la trataf

(en como la vez paliada, que no auian te

nido rcfpeto á echarle grillos, y cadena

finauerlosenojado, ni dado ocafió para

ello. Por canto lescncargaua y
mádaua,

q como leales criados
, y fieles vaffallos,

aconfcjaflcn a fu Principe lo que en cm-
prefa tan grande,

y tan importante le có-

uenia: porque el precendia rcftituyrfe en

fu imperio por las armas
,
confiado en q

no permitiría el Pachacamac,ni fu padre

el bol, que fe lo quitatlen ti injuftamctc.

Los capitanes
y Curacas eligieron vn ca

pitan de los mas ancianos
,
que hablarte

por todos. El qual,auicndo hecho el aca

tamiento que a fus Re, es dcuian
,
dixo.

Solo feñor, nunca á los deleonfejo de
vuettra Magcttad les parefeio feguto

, ni

defeente que vueftra Magcftad puficlfe

fu perfona en poder deftos cftrangcros,.

ni que fiarte dcllos larefticucion de fu im
peno

:
pero fujetaronfe i vueftra volun-

t ad.por verla tan inclinada ála paz y con
coruia,que vueftro hermano Titu Atau-
chi capiruló con ellos: de la qual no a y
efpcrar,por lo que hemos vifto que hizie

ron con vueftro hermano Atahuallpa, q
dcípucs de rccebido el reícate que pro-

metió por fu libertad, le mataró. Ha fido

gran merced del Pachaeamac
,
que no

a,an hecho lo mifmo có vueftra real per

lona
,
pues la tuuicron en fu poder y en

prifiones.Dc la rcftitucioudc vueftro im
perio tan poco ay que efperar,porque de
gente que unto amor y codicia hamof-
trado a la fruta,no es de creer que les paf
feporlaymaginacion reftituyr el árbol

a fudueño ,
antes te deue temer que pros

curen fu muerte, y la de todos los fuy os:

porque no aya quien afpire al imperio.

Por lo qual
,
pues ellos mefmos nos enfis

fian ,
deue vueftra Mageftad defeonfiar

de fus promeflas
, y mandar que luego i

toda diligencia fe leuante la mas gente,

de guerra, que fe pudiere leuantar, y re.

cogeré! baftimenro neccrtarioj y queno
perdamos laocaíion, que nos han dado

en
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irn-a'ieHe diuididn ín timas partes

,
que

fet.T masfacilxl degollarlos, que citado

totlos ¡.untos . Acometerlos hemos a vn

tiempo á todos ellos,para que no pueda

focorrcrlc vnos a otros. Los caminos fe

ttt.iprran y cortaranq>ara quono lepan ef

.tos de aquellos, ni nadie de nadie
, y

afsi

perbfecran todos en vu dia, que fegun la

muchedumbre que de vueítros Toldados

cargaran fobre ellos, (donde quiera que

'citen) les echaran las fierras encima, (i

rvuertra Magclladlo mandare: que no fo

••corriéndoles vueítros vallados
,
como

no les lbcorveran , íin duda morirán- á

nueftras manos,ó a manos de la hambre
que padelceran en el ccrco.La brenedad

del acometimiento es lo que rhas<6uic-

oc, quedel buen fuce.Vo del hecho no fe

puede dudar
:
pues tenemos la juiticia de

nueftra parte. Afsi acabo el capitán, y lúe

go fe rcfoluicron en fu Icuancamicnco.

Embiaron con mucho fecrcto menfaje-

ios t todo el rey no,que leuanta.lcn toda

la ge re que huuiclVc de guerra,
y
para tal

día fe halado acudicftcn a degollar lo.ad

uenedizos de Caftil la. Que tr.ixcilcn to-

do el baftimento que huutc lie cu los poli

tos reales,ó ¿omnncsiy.fi por las guerras

dc Arahuallpa fchuuieiTcn menofeaba-

do. ó confumido.lo truxc.lcnde lasca-

fas particulares donde quiera que io hu-

uicíc
:
que muertos aquellos enemigos

fe l’jtisfaria qnalquicr daño , ó menofea-

bo que qualquicradc los vadalioshuuicf

fe rccébido.Miratlen que en aquelhccho

cu lidia la vida, falud
y
libertad de todos

ellos, dcfde el may or harta el menor

y

ladcluYnca principalmente. Coneftc

mandato del Principe Manco Yuca fe le*

uantó la gente de guerra que aula dende

la ciudad de los Reyes harta Ios-Chichas

que fon trczicntas leguas
y
mas de largo.

La otra parte del rey no,que es de los Re
yes a Qmtu.no pudo lcuantar gente,por

auer percibido toda la que auia en aque-

llas prouincia'-có las guerrasde Atahuall

pa:
y
con el eftrago que los Efpañolcs en

cliaiuzicron con la pnliou y muerte de

aquel Rey . Af>imcúnocmbióci I nca

menfageros disimulados al Reyno de
Chili,queen publicodixelTen.quc yuan
á labor déla falud del Infante Paullu

, y
del fumo faccrdotc Vittac Vmu

, y que

en (ecreto les auifallen la determinació

del Yaca: y q ellos ayudalfen por fu pac-

te, y degollaren a don Diego de Alma-
gro y a rodos los fuyos

:
porque afsi con-

uenia para reftituyrfc en fu imperio,quc

de aquellos hombres no auia que elpecar

que fe lo dieden por bien. Lcuantadala

gente mandó el Yuca, que los mean erra

neos dcfde Antahuaylla, y los de la corta

defde Nanafca, que eran del partido de

Chinchafuy u, acudicilen á Rimac.a ma-
tar al Gouetnador

y
a los que con el ella

uan
: y

los de Cuncifüyu , Collaluyu , y
Antiliiy u acudicilcii al Cuzco,para dego
liará Hernando Pi9arro, yatusiicrma-

nos, y a los demas Efpañolcs, que put to

dos eran dozicntos. Nombró capitanes
y

mmirtro: para el vncxcrcito y.clottu.En

el capitulo figuientc diremos los túcelos

que huuocn aquella Ciudad, que los oía

yores- fueron mifcricutdias de la mano
del leúor;hecJusen fauor de los Españo-

les-, para remedio de aquellos GemUcs,
Ydolatras.

EL LEVAVTAM I EKTO
del Principe Manca 7nca

, das

milagros en fauor deios

Lnripnanot. C AP,
XXI lll.

L Ynca mandó que la gen
te de guerra fe recogiefle

hazia el Cozco,y hazia la

ciudad dclos Reyes a com
batit los Efpañolcs,y adef

ttuyrlos . Mando que ma-
tailcn todos los que ertauan derramados
por el rey no , Tacando oro por las minas,
que con la paz

y buc feruicio que los Yn-
dios les hazia n,1c atrcuian á andarían fin
recato

, como íi ertuuicrancn fus tierras.

De losqualcs mataron muchos en diucr-

PAItcf :
^-on cfte principio llegaron al

Cozco
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COMENTAR]
Coico con el mayor fccreto

,
que pu-

dieron,el día que les feñalaró.y luego la

noche líguienre acometieron a losEf-

pañoles repentinamente con gran alari-

do y cftrucado ;
porque eran mas de do-

lientos mil Yndios, los que vinieron.

Los mas dcllos trayan arcos y flechas, y
fuego en ellas con yefea eñccndida.Tira

atonías a todas U; calas déla ciudad gene

raímente, fin rcfperar las cafas reales: fo

Jámente releruauan la cafa
y templo del

So), con todos los apofeptosque tenia

dentro. Y la cala délas virgines clcogi-

das con las oficinas,que auia de las qtta-

rro cal les adentro, donde la cafa eflaua.

Eneftasdoscafasno tocaron portener

rci'pccto a cu; as eran
¡
que aunque cfta-

uan defpojadas de fus riquezas,y
delanv

paradas de la mayor parte de fus habita-

dores
,
quiticron tenerles veneración,

por no caer en el faediegio, q ellos tan-

to temían de fu vana religión, por fer

Ja vita cafa del Sol
, y la otra de fusmu-

gercs.Rcferuaron tambié del fuego tre*

ralas grandes , de lasque les feruian de

placas para fus deltas en días Uoutoios,

querrán tener donde las hazer;quando

huuielVen dogolladoa los Efpañoles. La

vna de citas falas eflaua en lo alto de la

ciudad , en tas cafas que fueron del pri

nter Ynca Manco Capactcomo diximos

en la delcripciqnrdc aquella ciudad. La

otra í'ala era de las cafas del Ynca Pacha

cutec ,
llamado Ca.Iana.La tercera fala

eflaua en las cafas, que fueron de Huah-

ua Capac.quc I lamaron A marucancha,

que aora fon déla (anta compañía de le-

lus. También referuaron vn hermofilsi

mo cubo redondo, que eflaua delante

de cftas cafas. Todas las demas abrafa-

ron ,
que no quedo ninguna en pie. Los

Yndios mas valientes, que venían clco

gidos,para quemar la cafa del Ynca Vi-

racocha,donde los efpañoles tenían fu

alojamiento, acudieron a ella con gran-

difsimo Ímpetu,y le pegaron fuago den

4c lesos con flechas encendidas:.)uema-

ron la toda,y no quedo cofa deila.La la-

ja grande q en ella auia, que aora es lglc

O S E A L E-$i , jy

fia Carredal, donde los Chriftianos te-

mim hecha vna capilla, para o, t trufa

t
refpruó Oíos nueftro Señor deftuego,

qqc aunque lchceharon mu ni crabte*

diechas, y
cmpc91.ua aarder por mueltas

partes, fe boluta apagar como fi andunic

ri otros tantos hóbícs.ccháhdolcsagua.

Efta fue vna de las marauiliasq r.uenro

feñorobró en aquella ciudad; para fun-

daren ejla fu bulto Euangelio
, y

afsi lo

amoflrado ella, que, cierto es vna déla*

masrcl¡giofas,y.chantatiuas .qite’oy ay

enel miedo mundo,aíii de E (panoles cq

modo Yndios.

Hernando Piquero
, y fus dos herma-

nos,
y
los uozietos compai cros que allí

eftauan, viendo q eran pocos, fiempre te

alojauan |untos,y como hombres de

guerra
y buenos Toldados, no dormían,

antes como gente recatada tenían centi

nclas pueflas al derredor de fu a!o amic
to,y atalayas en lo alto de la cafa. Luego
que finticron el niydode los Yndios , fe

armaron
y
enfrenaron fus cauallos .que

cada noche tenían treinta dcllos enhila-

dos, para cftar apcrcebidos quando le

ofrecicire algún rebato,
y

afi>i falicró los

primeros a reconolccr los enemigos.

Mas viendo la multitud dcllos, no laoic

do q armas trayan para ofender lo: caita

Uos(quc éralo q los Yndios mas temiá)

acordaron recogcrfc t odos a la pla^a;

que gor fer tan grande,eran mas Tenores

dolos enemigos en ella, que en las ca-

lles. Afsi lohizicron,
y
cftuuicron pucl-

tos en cfquadron.Los infantes que eran

ciento y veynte, cfla.tan en medio, y
ochenta que eran los de acauallo ,

fepu-

ficrondc veynte en veynte a los lado»,

y a la frentey efpaldasdcl cfquadrpn: pa

ra que pudicflcn refiflir a los Yndios,

por donde quiera que acomencTcn.Los
quales viéndolos Efpañoles juntos ar- *

remetieron a ellos por todas partes con
gran ferocidad,penfando Ucuarfelos del

primer encuentro. Los caualleros falic-

ron a ellos, y les rcfiflicron valerofamc-

te. Afsi pelearon vnos y otros con gran

porfia, halla que amaneció. Con cldia

H iefot*
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leforgiron los Yodios la batalla . Sobre

los E fpañolcs lloujan flechas
, y piedra*

tiradas con hondas,que era admiración,

mascón los cauallcs,y las langas Ce ven*

ganan dellos
.
Que ninguna arremeta

dahazian.que por lomenosnodcxaf-

fen muertos ciento y cincuenta y do-

zicntos Yndios: porque no tenían ar-

mas defcniiuas , ni vfaron de las picas

(aunque las tuuicron contra los caua-

llos: porque no auian tratado concaua-

lleros.fino que fus guerras y
batallas

eran pie a pie vnos con otro*,y defarma

dos conde!armados. Masía pujanza de

la mucha gente que tenían, les hazia %
ftir las ventajas, que los Efpañolcs en ar

masy cauallosles hazian con tara mor-

tandad de los Yndios:pcro ellos lollcua

uan todo con la cfpcranga que tenían de

degollarlos prcílo.

Con la porfía que hemos dicho, eíhl-

uierondiczy líete días los Yndios, apte-

tando a los Efpañolcs en aquella plaga

del CozcOjfín dcxatlesfalirdella.Todo

aquel tiempo de noche ,y de dia efluuie

ron los Efpañolcs en efquadron forma-

do,para valerle de los enemigos; y afsí

en clquadron y uan a beucr al arroyo,

que pafla por la plaga, y en clquadron

yuan a bufear, por las calas quemadas,!!

auia quedado algún Mayz que comer:

que la necefsidad de los cauallosléntian

mas que la fuya propria.Toda vía halla-

uan ballimento, auque mal tratado del

fuego: trias la hambre lo hazia todo buc

no. En elle pallo dize Auguftin de C,a-

rate lo que fe ligue.

A fsi vino el Ynga con todo fu podee

fobreclCuzco,y latuuó cercada mas
de odio mefes

, y cada lleno de Luna la

combatía por muchas partcs.aüquc Hcr

nando Pigarro y fus hermanos la defen-

dían valídenteme con otros muchos ca

ualteros,y capitanes que dentro eftauan.

Efpccíalmente Gtabricl de Rojas,
y
Hcr

jjan Ponce de León
, y Don Alonfo En

tiquez
, y el teíbrero Riquelmc

, y otros

muchos que allí auia, fin quitar las ar-

mas de noche ni de dia
,comohombres

que tenían por cierto
,
que ya el Gouer-

nador, y todos los otros Efpañolcs eran

muertos de los Yndios
:
que tenían noti-

cia, que en todas las partes de la tierra

fe auian aleado . Y afsi peleauan
, y fe

defend ian como hombres, que no tenii

mas efperangade foeotro , fino en Dio»
yenel defus proprias fuefgas : aunque

cadadialosdifmmuyanlosYndíos, hi-

riendo y matando en ellos

.

Hada aquí es de Aguftin de C,arate.

Elqual en posas palabras dize el gran-

dcaprieto, y peligroqueaquell:,'» coo-

quiftadores palfaron en aquel cerco.

Donde la muchá, y muy esforgada di-

ligencíaquehazian,para büfcar de co-

mer, no los librará de muerte de ham-
bre , fegun la que paífauan, fi los Yndio»
que tenían domeflicos, no les focorric-

rart como buenos amigo*. Lósquales

dando a encender
, que negauan a fus

amos, le yuan a losYndios enemigos,

y andauan con ellos de dia
, y por ga-

nar crédito hazian que peleauan con-

tra ¡o* ElpáñoIes,yalanocheboIuian

a ellos con roda la comida que podían
traer. Lo qual cambíen lo dizcn Goma-
ra, y C.arate aunque mUy breucmcnte,

y en todo elle algamiento del Yací van
cortos

,
principalmente en las maraui-

llas , que Iefu Chrifto rtucítro fcñoC

obró enel Cozcd en fiuor de los E fpaño
les: donde fue el mayor peligro dellos, y
ala mayor furia de los Yndios.LlCgóel

peligro a tanto.q a los onzc o doze dias

del cerco,andauan ya muy fatigados los

E fpañolcs,y también fus cauallos, délos

muchos rebatos y peleas que cada dia te'

tiian ,y déla hambre que padefeiari; que
ya no podían lleuarla.Eran ya muertos
trcynta Chtiílianos,y heridos cal! to-

dos, fin tener con que curarle. Temían
que a pocosdias mas auian de perecer

todos, por que ni ellos podían valerle;

niefperauaníocortodepactc alguna ,ñ
no de! Cielo donde embiauan fus ge-

midos
, y oraciones pidiendo a Dios

mifcricotdia
, y i la Virgen Matia fu

intciccísion y amparo . Los Yndios,

.

' auiendo
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.•«hiendo notado qne la noche, queque- 19 paílMos . Efperauan la muerte, que

.marón lytd» la ciudad^ no anian podido

quemar el Galpón donde fe anian aloja

,doFos Efpañóies, fuerana «1 aquemar-

Jo de hecho, pues no auia quien los con-

aaadixieíTc.Pegaronle fuego muchas ver-

ses
,
y.muchoidias

, y a todas ks oras,

;ya de día
y
a de noche : mas nunca pudie-

ron ralle con fu intención , admjrauanfc,

no Cabiendo que fuete la caula , fJeaiaq

quecl fuegoauia perdido fu viftud con-

tra aquellacaf» aporque los Viracochas

«oían viuido en ella . Lo». E("paño les,

cvieudofe tan apretados , determinaron

morir , conto esforzados , todos en vn

día peleando: y no aguardará morir de

hambre y de heridas , 6 que ios enemi-

gos los mata.fov quando de, flaqueza no

pudieden tomar lasarmas.Có eftc acuet

do fe apercibieron, para quando los Yn-

dios los acometieren ,
falir a ellos, ydaa*

*er loque pudieren hafta morir. Los

•que pudieron (como podían
,
ylos Yn-

dios les dauan 1 ligar) íc confería ron con

tres lacéeteles que tenían , los demas

fe confeñauad vnosa otros
, y

todos Ua*

manan á Dios
, y a los Sánelos fus dc-

BCtos : para morir como Chriftianos.

Luego que amanefeio el dia figuknte.fa

Jieroo los Yndios como folian con gran

ferocidad ,
corridos y

auergonqados de

la fentian muy Cerca
: y los Yndios poc

el contrario mas feroces cada hora.vien

do la flaqueza de ios caualios
, y mas ani

ntoGqsdc matar los Efpañoles,por ven-

gadamorundad de losfuy^s. El Prin-

cipe Manco Ynca,que miraua la batalla

de yn alto; csfarfaaaa los fuyos
,
nom-

brándolos por fus prouincus,/ naciones

con gran confianza, de verfe aquel día fe

fiof de fu imperio . A cfta hora
, y en tai

neccfid ad fueoneftro Señor fetuido
, fa-

•uorefeer a fus fieles con la preferida del

bicnauenturado Apoftol Sandiago, pa-

trón dtí Efpañaiquc apareció vifibknven

tcdelanre los Hipar oles
,
que lo vicror»

ellosiy los Yndioscndma Jévnhcrmo '
¡

ío cauallo blanco
, embragada vna adac i

ga
, y en ella fu diuifa de la orden militar

y en la mano derecha vna cfpada, que pa

refeia relámpago
, fegun el rcfpDndor

que cchaua de (i . Los Yuteas fe espanta-

ron de de ver el mieco cada! lero
, y

vnos

áotro; dezian quien es aquel Viracocha,-

que tiene la Yllapaen la mano 1 que fig-

nifica relámpago
,
trueno, y rayo. Don

de quiera quecl Sánelo acometía, hu-

yan los infieles como perdidos
, y dc£j

Carinados: ahoga uanfe vnos a otros,hu-

yendo de aquella marauilla.Tan prefto

'

como los Yndios acometían a ios fieles

que tan pocos Elpañolcs , de tanta muí- * por la parte,donde el Sánelo no andaua:

titudde enemigo? fchuuieífen defendí* tan prefto lo hallauan dcUnt de li
, y hu-

rlo tantos días; que para cada Efpañol yan del defatinadamente. Con lo qual

aula mil Yndios: Propufitron de noapar Jos Elpañolcs fe esforzaron, y pelearon

taric de ia pelea hafta auerlos degollado de nueuo, y mataron ¡Éumcrables ene-

todos. Con la milina ferocidad, y
ani-t migos , fin qucpudieJen defenderle, f

tnofalicron los Elpañolcs
,
pararoorir; los Yndios acobardaron demancra,qup

ComoEfpañoles, fin moftrar flaqueza, huyeron a mas no poder., y dclanipar4-

Arremcticron a los Yndios , llamando roh Upele».

á grandes vozes el nombre déla Virgen,

y el de fu defenfcr Apoftol Santiago.

Los vnos y los otros pelearon obftinada

mente , con mucha mortandad de los

Yndios, y muchas heridas de los Efpaño

jes . A l cabo de cinco otas que afsi pelea

tan, íefintieron los fieles cantados
, y

fus caualios andauan ya defalentados

del mucho trabajo de aquel dia
, y

de

i .'f

Afsilbcorrio el Apoftol aquel dia á
lqs Chtift'ianos,quitando la viíioria.quc

ya los infieles tenían enjas manos,y dan
dofcla a los fuyos. Lomifnqghlzocldu
figuiente.y todos ios demás,que los Y

n

dios querían pelear: que luego que ar-

remetían a los Chriftianos,fe atontauan,

y no Cabían a que parte hcchav
, y fe bol-

uian a fus pueftos
; y alia fcpreguutauan

H í vnos
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vnos í otros ,
díziaido que es dio ? %p_

(nond hemos hedió Vtk,C,5pa,Llac-

lU»que quiere dczír tonto,couarde.pufi

Janimo. M as no por eftodexaronde por

fiar en fu demanda, como veremos, que

®asde ochfi mefes mátrnúciTcn el cerca.

1/ *7 M l L AOT^O DE
nutflra Señora enfauordelos Ckriflta

pos
, y una batalla (¡agalar de

dos Indios. C A P IT.

XXV. ... .

' * • r . : , i

;
E cogidos lo* Yn»

’ diosa fus quarteles

mandó dYnca Ha
I mar los capitanes,

y
en publico los re

'i prchcndio afpcra
' mente la couardia,

y flaqueza de ani-

mo, que aquerdia auian tno(lrado:Que

huyeífen tantos Y ndíos de tan pocos Vi

recochas ,
canfados

, y muertos de ham-

bre. Dixoles que miraten ofrodia loq

hazian
,
porque fino peieauan como hó-

^^fcrcs,lo$cmbiar¡aá lularcon las muge-

res: y
digería otros en lugar del los ,

que

tnercfcteden losoficios de capiranes.Los

. Yndios dauan-pordefeargo, que vn nue

uo Viracocha, que|rayaiaYllapa en las

manos, los atontaua , y acouardaua dc-

i manera, que ni Crinan fi peieauan ó filio

yan
: y que harían como buenos tolda-

dos, para enmendar el
y
erro paitado . ti

Ynca les dito ,
que apcrcibie.len fus Tol-

dados, para de allí a dos noches, que que

ria que peleaílen de noche :
porque con

* la cícutidad no vie(T«n al q alVi los imc-

drenraua, Los Chtiftianos, conofcicndo

la merced que nuefteo Señor lés auia he

cho, le dieron muchas gracias, y
le hitie

ron grand^promeflas y
votos .

Queda*

ton tan esforzados y animofos para ade-

lante.como tenían la raaó.Dicroníc por

fcñores del Rcyno, pues tales fauores al

can^auan del ciclo : apeteibieron las ar-

mas, regalaron los caualios, para lo que

. PASTE DI. LOS
fe ofrecíetc con certificación de la vida

ria : en contra de lo que hada $111 auian

tenido.

Venida la noche queel Yncafeñalo,’

íálieron los Yndios aperccbidos de fu»

armas có grandes fieros
, y amenazas de

vengar las injurias patadas, có degollar

losEfpañolcs.Los quales.auifadosdc fu»

criados los Yndios domefticos (que le»

feraian de cfpias) déla venida de los ene

migoSjcftauan armados de fus armas
, y

cógtideuoció llamado a Chrifto nuefc

tro Señor y a laVirgen María fu madrea
yal Apoftol Sácliago: qlcsfocorrícflcn

en aquella neccísidad, y afrenta, f fiado

ya lo; Yndtoi para arremetercó losChrif

ríanos, fe les aparefeio en el ay re nueftra

Señora conel Niño Iefus en brazo» con
grádiisitno refplandor y hermofura y fe

pufo delante dcllos.Lcs Ynficles miran- i

dobquclh marauilla quedaré pafmado*

fenr ia que les caya en los ojos vn po lúa,

y a como arena, ya como rocío
, con que

fe les quito la vifta de los ojos,que no fa-

bian dóde cflauan: Tuuieronqtor bié, de

bolucrfc a fu alojamiemd, antes 4 los Ef
panoles faücten a el los.Quedaré ti ame
drcntados,quecn muchos dias noofard
falirde fus quarteles.Efla noche fue lade

cima feptima, q los Yndios tuuieró apre

tados i los Efpañoles.q no lotdexauá fa
* lir de la plazami ellos ofauá cftar fino en
, efquadron de dia,y de noche.De allí ade

lante,có el afombro.quc nueftra Señora

les pufo, les dteró mas Ingar.y les cobra-

ron g« miedo. Perocomo la inñdtlidad

fea tan ciega (paitados algunos dias ,
que

bailaron, para perder parte del miedo)
bolftio a incitar á los Tuyos,a que boluief

fen á guerrear a los fieles . Aísi lo hizie-

ron con el gran detco, que tcnian de tef

timyr el Imperio a íü Principe Manco
Ynca. Mas loque lelobra ua de dedeo,
les faltauadc animo, para reftituy rfclo»

por las mar judias,
cj
auiá vilto:

y afsj c»
mo gcte acouardaua no haziá mas,q acó
mctitnictc s,j dar grita,,- ata» dcuiay de
noche,para inquietar losEfpañoles: ya<|

no fucilé para pcie.r có cilosJ-Otqualct

viendo
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viendo qtie los Yndios lesdauan lugar,

fcboluieron a fu alojamiento
,
que era

el Galpón ya dicho. Eturaron dentro

con grandifsimo contento, dando gra

-cias á Dios ,
que les huuic.lc guardado

aquella pio¿a, donde lccuradcn Los he

ridosj que lo auian pallado mal halla

entonces
, y donde fe abrigaren los fa-

ltos ,
que también lo auian menefter.

Pcopulicron dedicar aquel lugar para

templo , y cafa de oración del Señor,

quando les huuieXc librado de aqueL

cerco.

Para curar las heridas ,
como pararo

das las demas necelidades ,
fueron de

gran, prouecho los Yndios domefticos:

que también traygn yerbas para Curar

las , como para comer
;
que fegun al

principio dirimo? , ay muchos delloí

grandes cruolarios . Viendo ello de»

rían los nfifaaos Efpañoles
,
que no la-

bun que fuera dcllos , feguh eftauan

deiamparados , fino fuera por el ibeor

ro deltos Yndios
.\ que les trayan mayz,

¡y yernas, y de todo lo que podían aucr

para comer, y para cúrarfc,
y
lodcxa-

wan ellos de comer
,
porque lo coraief

len fus amos
, y les feruian de cfpias

y atalayas ;
para auífades de dia

, y
de

noche con lenas
, y contrafeñas de la

determinación de los enemigos . To-

do lo qual atribuyan también í mila-

gro de Dios, viendo que aquellos Yn
dios, en fu miiina tierra, y contra los

fuyos propttos , fe maftra.lcn tan en

in tauor, y
fcruuiodc los Efpañole$.Dc

mas de Lt proutdencia diuina ,
también

c> prticu.idcl amor
,y lealtad q atras di-

jimos, qne aquellos Yndios ticncuá los

que íes rinden cu la gueonuquecomoto
do; ellos eran rcndidos,cncllaenlas bata

lias , y
rencuentros palt*4b*(pot fu natu-

ral inclinación y por fu, milicia denu»

dcla voliaiUd diurna )
teman aquella fi-

delidad a fus amos, quemurieran cien

muertes por ellos. Y de aquí naicio,

qiicde(pucsdeapi7.iguaiW aquel lcuan-

tam¿ctO:ac loa Y unios lpf naturales del

Gozco, y las demas naciones que fe ha-
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liaron en aquel cerco viendo que la

Virgen María los venció
, y rindió con

fu hermofiisima vifti.y con el regale»

del rocío, que lescchauacn los ojos, le

ayA cobrado canto amor y afición (de-

más de enlcñarfelo la Fe cacholica que

dcfpucs aca han reccbido
)
queno coiv

tcntos con oy r a los faccrdotcs los nom-
bres y renombres que a la Virgen le dan

en la lengua Latina,^ en la Caftcllana,

han procurado rraduzirlos en fu lengua

general
, y añadir

, los que han podido,

por hablarle ,y llamarle en la proptia,

y no en la eftrangcra
,
quando la adoraf-

fen, ypidiclfen fusfauores y
mercedes.

De los nombres pondremos algunos,pa
rjiquefevcatacraducion

, y
lainterpre

ración de los Yndios .

Dizcn Mamanchic
,
que es feñora

y
madre nueftra . Coya Keyna, guda,

Priitccfa de fangre real . C,apay , /ni-

ca. Yurac Amancay, azucena blanca.,

Chafca, Juzero del alua.CitoccojIloc

cftrclla rcfplanJecicníc . Huarcarpa-

óa , fin manzilla . Huc hanac fin pe-

cado. Mana chancafca, no rocada ..que

es lo mifmo que inuiolata . Tazque,
Virgen pura. Diospa Maman ,

madre
de Dios. También. dizcn Paclucauaac-,

pa Maaian,que es madre delhazcdor,

y
liiftentador del vniucifo . Dizcn Hliac

chacuyac
,
que es amadora

y
bien he-

chura de pobres
, por dezir madre de •

miiéricordia
, abogada nueftra que no

teniendo ellos vocablos en fu lengua

con las lignificaciones al proprio ., fe

vatlen de los alonantes y femejantcs.-;

De mas de la afición a la virgen, pallan-

con la deuocion
, y amor ala biertaqun-

.

turada íeñora Sanfita Ana
, y lcllamim... •

Mamanchicpa Manan.madrc de nueftra

madre . Coyanchicpa Maman, madre
de nuellra Rey na, y por el Icmcjaritc los .

demas nombres que arriba hemos di-

cho. Dizcn rambicn Diospa Payan.quc
es abuela de Dios. Elle nombre Pa^a,
proprumente quiere dezir vieja ; y por |

que Las abuelas de fuetea han de Lct ,

vichas, y maa donde fccafauautan tar-

H j de
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• ' decdWOen aquelimperio les dauan el

nombre nopor afrenta fi no por macha
honra porque íi¿:iLfica lo mifmo que

abuela.

Boiuicndo al Principe Manco iftica

y a fus capitanes y folJaJosesde faber,

que quedaron tan afombrados y faltos

de animo délas marauillas que vieron,

que aun hablaren ellas no ofauampor
que fola la memoria dcllas les caufaua

gran miedo. Mas con todo ello porfia-

ron en el cerco,auér fi le mudaua la ven-

turaipero no ofauan llegar a las manos,

porque fiempre lleuauan lo peor, por el

íocorro que el diuino Santiago hazia a

k<s fujos, Y a(si los Yndios viendo
,
que

folo aquel canallero los amedrentaua

ahuyentaua, mas que todos los orros jun

tos.dcziana vozeshaaed que elle Víra-

cochadcl cauallo blanco no falga ano-

fotros.y veré) s en que paray s todos vofo

tros.Durante el cerco,pallados los cinco

mrfcsdcl/ucedioque vn Yndio capitán

que le tenia por valiente, por animar a

lo ; fuyos.quifo rentar fu fortuna, auec

fi le yua mejor en batallalingularqueno

en las comunes ¡
concita prefuncion pi-

dió liceucia a los fuperiores para yr ade-

iafiar vn Viracocha, y
matarle con el

vnoa vno,y porque virque los Bfpaño-

les de acauallo pelcauá con langas, licuó

el la tiiya y vna hacha de armas pequeña,

• que llaman. Champí, y noquifo licuar

otra arma. A fsi fue, y puerto delante del

cuerpo dcguardia, que los Efpaftolcsfic

prc tenían en la platea
,
porque era jun-

to a. fu alojamiento.habió a grandes vo.

tes di?icndo,quc, fiauU algún Viraco-

cha, que con el oifalle entrar en bata-

• lia Ungular , talicde del elquadron
:
que

‘ allí le eípetauacot) lasarnusque le ve-

jan. Nohuuo Efpañol que qmfie falir

al defifio , por parecerles poquedad,

j
baxeza reñir/ mararfeconw ¥<ndic>

fólo- * . ••

Entonces vtr Yndio Cañarí de los no-

bles de lu nación , que quando^nino y

muchacho auia (ido pagedel gran Huay

nacapac, ydcfpues fue criado del mar-

.PARTE DE’tOS
ques don FtlnufcoPi^arro, que lo rin-

dió en vno de lostencucntros pallados,

y
por fu amo fe llamó Den frar.cifco,

que yo' conoici y
• dexe viuo en el Coz

co quando vine í Efpai a, pidió licen-

cias Hernando pi^atrojy luán Piqarro,

y á Gonzalo Pi<¡lrro hermanos deiu Se

ñor, ylesdixo, que pues aquel atrcuido

venia departe de los Yndios á de Tañar

álos Viracochas
, que el quería, coma

criado dellos, falir al defafio. Que les fu

plicaua lo pcrmitieiTcn
; que el clpcraua

en la buena dicha dellos, boluer conli
•"victoria . Hernando Pitarra y fus her-

minos le agradecieron
,
yeltimaronfu

bnen animo
, y dieron la licencia . El

Canári fabo con las proprias armas que
el otro traya

, y ambos pelearon mu-
cho elpacío, llegaron tres ó quatro ve-

les a los bracos harta luchar
, y no pu-

diendo derribarle
, fe foliaban

, y ro-

manan las armas boluíatl de nueuo a la

batalla . Afú anduuierott halla que el

Cañarí , mató ai oqo de vna lanzada,

que le dio por los pechos
, y le cortó la

cabera
, y aíiendóla por los cabellos fe

fue a los Efpañoles coiveila i donde tue

bien recebido
,
como fu victoria lo mc-

refeiu.

ElYnca y los fuyos quedaron cftrara

mente efeandatizados de la victoria del

Cañarí
,
que (i la ganara vn Efpaf.ol , no

la tuuieran entanto
, y por 1er de vn V n-

dio vaflallo dellos, la temaron por malif
limo agüero de fu pretenfion

: y como
ellos eran tan agoreros

, defina y
aron tan

ro con efie pronoíhco
,
que de alli ade-

lante no hizieiíon en aquel cerco cola de
momento : fino fue la ücl§raciada muer
te del buen luán Ptcarco

,
que luego di-

remos. .*

Siempre que me acuerdo deltas mara
uillas

, y de otras que Dio» nuefiro Se-

ñor obró en rtvuor de los Efpoñolcscn
aquel cercp, y^cncí de los leches, que
adelante veremos, me admiro, deque
los hirtonadoíes nc» hizieJcn mención
dellas , íiendo cofas .tan graides

, y
tan notorias

, -que en oús ntaczef las oy

a Yndtcs,
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& Yndlo*

i

y & Efpañolcs y lo» vno» y lo»

oíros las contauan con gride admirado

y cu memoria de lia»
, dcfpues del cerco,

dedicaron á nuclira fenoia aquel Galpó
donde los Hipan oles pofauaa (y oyes
Iglcfia Chai rodal déla aduocaciódc SAc

ta María de la Aifumpcion)
y la Ciudad

dedicaron al El'pañol ianctiago
, y

cada

•ño cu fu día le hazcn grandilsima lidia

en memoria de fus beneficios: por* 1 a nía*

ñaua es de proccij>ion,fermon,y Mi.Ta fo

lentísima, y a la tarde es la fielta de coros

y
juego de cañas, y mucho regozijo. Hn

el hadial de aqueí rernplo, que fale ala

pla^a, pintaron al Señor Sanctiago/mCl-

ma ac vn cauallo blanco
, con fu ada-ga

embragada,
y laefpada en la mano y U

efpada era culebreada; tenia milfchos Y n-

dios derribados a fu; pies , muertos y
hc-

liuos. Los \ ndios viendo la pintura de-

zUn, vn Viracocha corno eñe, era el «jue

«os Jeilruy a en ella piarla. La pintura de

,
ate viua claño de mil

y
quinientos

y
fcíen

ta, quando me vinca Elpaña. El (cuanta

miento del 1 nca fue el año de mil
y
qui-

nientos
y
trey nta y cfhco.y fe acabó el de

trC/iuay fc;s, y yonafci el de mil
y
qui-

1 ieucos y trey nta
y nucue , y afsi conofci

Suuchos Y udios.v E (pañíes que fe halla

ion en aquella guerra: y vieron lasmara-

uiilas que hemos dicho, y a ello; lela»

©y: y yo jugue cañas cinco aros a las fief-

tasdel Sci ortanfliago.Portodo loqual

me admiro de los que embiamm relacio-

nes
,
que no las hiziclfcn a los nidoriado-

ícs «re cofas tan grandes: fino es
,
que qui-

licilcn aplicar a lifolos la victoria deltas

Muchos dias dcfpues de aucrefcrito elle

capitulo ,
hojeando el libro del Padre

jnactiro Acolla , fe me ofreció al encuc-

tro ,
lo que fu paternidad dize de mu-

chos milagtos
,
que Chullo nudlro Sc-

í or , y la Virgen Maria Rcyna de los

Angeles fu madre han hecho en el nuc-

uo mundo , en fauor de lii Sánela reli-

gión. Entre losquales cuenta, los que

hemos dicho
,
que pallaron en el Co^

co : de que reccbi el regozijo que no

puedo cncarekcr . Que aunque es ver

3 S R E A L í S. co

dad que me precio de eícrcuirla porque

es la parre mas principal de la» fullo-

nas
,
toda via quedó encogido

,
quando

en las cofas grandiofas no hallo ,
qua

las ayan tocado lo» hiitpriadorcs E (pa-

ñoles en todo, ó en parte
:
pata com-

prouarla» con ellos, porque no feima
ginc que finjo fabulás : que cierto las

aborrezco
y también el lifongeat: Di-

zc pues ai Padre Acoda loque le ligue,

libro feptimo capiculo veinte
y
ficre.

E» Ja Ciudad del Cuzco quando cf-

tuuicron los Efpañolcs cercados
, y cr»

tanto aprieto
, que fin ayuda del Cielo

fuera imponible cfcjpar, cuentan per*

fonas fiJedignas,.y
y
o fe looy, qué echan

do los Yndios fuego arrojadizo lobrc

elrecho déla morada de los Efpiñolcs,

que era donde es agara la Yglcfia ma-
yor, fiendo el techo de cierta paja que

alia llamm Chi:ho(hadedczicY’chu)

y fiendo los flachas de Tea muy gran-

des , jamas prendió ni quemo coliiapot

que vna fer ora que edaua en lo alto

apagaua el fuego luego
: y ello vifible-

mente lo vieron los indios
, y lo di-

xcron muy admirados . Boc relaciones

de muchos
, y

porhidorias que ay , fe

labe de cierto
,
que en diuetfas bata-

llas, que los Eipañoles tuuieroij , afsi

en la nueua Efpaña , como en el Piru,

vieron losYndios contrarios en el ay re

vncauallcro con la efpada en la mano
en vn cauallo blanco, peleando por lo*

Efpañolcs . Dedonde a fido
, y

están

grande la veneración, que en todas las

Yndias tienen al Gloriofo Apodol Sic-

tiago. Otras vezes vieron encales con-

ditos la Imagen de nuedra Señora, de

quien los Chndianos en aquellas par-

tes
,
han rccebido incomparables bene

ficios. Y fi edas obras del ciclo fe huuiefi

feo de referir por edenfo, como han paf-

fado, feria relación mQy largc. &ajilada

aquics del Padre Maedro Acofta.El qua|

alcanzo (como el lo afirmadla noticia de
aquellos milagros-,con pallar al Perú cafi

quarenta años defpues que fucedicron: y
con edo bolucrcmos a nuelVro» Elpaño-

• H 4 le*
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les.qoccon tales fauotesqoe mucho que

ganen cien mundos nucuos.

c A ’N A n LOJ E S P A-

ñoles lafort* letacón muerte del

buen U<* l
JH¡arro. CAP.

.. xxvu
N el capiruloquin-

ro del libio oclauo,

de la primera parte

prometimos «dezir

la lealtad
,
que los

Cañaris tuukró có

los Yucas fus Reyes

y como los negará

dcfpucspor laamiíladquc vnodcllosru

uo có los Efpafioles. De la lealtad dellos

hablamos en el capitulo trcynta
y
ficte

del libro nono de la primera parte reda

aora dezir la cauíá
,
porque los negaron.

Es afsi que fueron tantos los fauores que

cntpnccs (quando la viftoria)
y defpucs

della hizieró los Efpañolcs a cite Cañari

qué los de fu nación fe les aficionará de

manera, que no folamente pegaron el

amor,y la pbjdiencia que a los Yncas.co

mo valfallos naturales les deuia,fino que

fe trocaren en crueles enemigos,)’ firuie-

ron entonces i los Efpañoles
, y defpucs

aca les firuen de cfpias,malGnes,y verdu-

gos contra los demas Yndios.y aun en las

guerras ciuiles que los Efpañoles tuuie-

ron vnos con otros,ha(ta la de Francifco

Hernández Girón,los Cañaris que viuii

en el Cozco ( debaxo del mando de eñe

don Francifco Cañari) que era muchos,

feruian de cfpias dobles
, y atalayas a los

del vando del Rey,
y
a los del tirano;diui

diendofe con aftucia en dos partes
,
los

vnos con los del Rey
, y los otros con el

traydor.para que quando la guerra fe aca

baile ,
los Cañaris del vando vencido fe

guareciólíen de la muerte, alafombra

del vando vencedor, diziendo que todos

auian fido del . Y podían dil'simularfe

bien,porque como no tratauan ellos có

los Efpañoles, para tomar ni dar rccau-

dos,fino los fup chores, los demas no era

conofcidos,y afsipaflauan todo» por lea

les.auiendo fido muy grande» tray doresj

porque los vnos y los otros(ccmo pañe-

tes)le defcubrian,y auifauan délo que paf

fauacnel vnexercito,y cnclotro. Ella

aducía yo felá oy defpucs de la guerra

de Francifco Hernández,a vnodelos Ca
harisque la dixo a otro Yndioque le pre

gimió, como fe auian efeapado los que

auian Andado con el uranoíEl don Fran-

cifco Cañari quedó tan fauorefcido y ti

fobcruio,quc fe atrcuio años defpucs a

matar con tofigo fegun fama publica,!

do Phclipe Ynca,hi;o de H uay na Capac,

de quic atras hizimos menció-Gonnrmo
fe la fama,porq poco defpues caló con la

n- uger del don Pheiipe,que era muy her-

mola
,
yaia huuo mas por fuerza, que de

grado,con amenazas y no ruegos,que los

aficionados del Cañari le Iñzieron , con
mucho agrauio y quexa delosYncas¡mas

fufrieronlo.porqucya no mldauá ellos.

Adelante diremos otro cuento del atre-

uimicnto dtfic.Yndioque fue de grande

cfcandalo para losYndios moradores de
aquella ciudad. •

Los Efpañoles viendofe cada diamas

y mas fauorcfcido$deladiuinamano,y
viédo a ios Vicios por oras mas acobar-

dados^ q y
a no encendían en darles alai»

tos,fino tenerlos íitiados
,
quifieron falic

del cerco,y moílrar q aunque los enemi-
gos eran tantos,y ellos tan pocos, no les

auian temor.Y para que lo vicíen por ef
pericncia.Tps acometieron,y lieuaron re-

tirando halla donde quifieron , fin que
hiziclfcn defeník alguna

, y efto palló

muchas vezes y muchos di^s, tanto que
vcynte y cinco , o trcynta Efpañoles

acometían qualquicra efeuadron délos

Yndios, por grande que fucile,
y los ahu-

yentarían como fi fueran niños: porque
fi Dios peleaua por los fuyos, quien auia

de fer contra ellos . Afsi los arredraron

de todo el litio de la Ciudad, y de fus cá-

posque r.o pararían fino en algunos rif-

cos, y peñafcosdÓde los cauallcs no pu-

dieren icñotcarlos. Mas tan pecóle po-
dían valer en ellos

,
que los cauailos an-

dauan
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dauan por los rífeos , comofi fueran ca-

bras.EÜa comparación es mia:pcro otra

mejor oy a vn conquiftador,quc fe dczja

Frácifco Rodríguez de Vi lia tuerte, vnc»

de los treze que quedaron con don Fraiv

cifeo Pu;arro, quinao los demás compa-
ñeros le deíampararonrde quien hizimos

mención en aquel lugar - Elle caualicrcr

con otros XBuchos.qucyuan acompaña-
do per encamino, que va i A requepa ¿

cierras perfemas nobles
,
que fs venían á

Efpaña.yo
y
ua con ellos aunque mucha-

cho, que ello era fin del año de mil y qui

rúentos y cincuenta
y
dos. El Fraucúco

de Víiiafuerte todoci camino qay del

Cozco a Qucfpecancha
,
que Ion tres le-

guas, fue dando cuenta de los fuccfos de

aquel ccrco,dc los que hemos dicho y va

mos duiendo, y con el dedo icñalaua los

lugares donde auian pallado ules y
tales

hazañas, que por fer tales las contaua el,

y
nombraua ios que las auian hccho:y de

zia aquí hizo fulano ella valentía, y
allí

fulano cltrora, y acuita (¿utanolaotra: y

todas eran de grade admiración y
entre

ellas dixo vna de Gonzalo Pi<,arro
,
que

adelante diremos.quc aun no hemos lle-

gado a fu ticmpo.y la contó parado enel

mlimo puefto donde l'ucedio, que fue en

el camino, y auiendo contado vn grá nu

mero deltas dixo,No ay para que cfpan-

tarnos deltas colas aunque ion tan gran-

des, que Oíos nos ay udaua viíiblemétc

y
jnilagrofamentery vnodc los milagros

que vedamos era,quc andauan y corrían

nucífioscaualíos tan ligeros,
y
con tata

facilidad por aquel lastierras,como van

aora por ellas aquel la vanda de palomas

Las fierras eran las que citan al Oriente

del camino qucfon hatroat'pcrasYo hol

gara,qaeno 1c mchuuiera ydo de la me-

moria, lo que aquel diale oy, paradero

llir a llera aquí muchas hojasde papel.de

Jas hazañas que los Elpaf.olcs hizicron

en aquel cerco : peto bafte dezir que

ciento y
fetcnta hombres rcííftieró ádo-

jticntos milhombres de guerra,lufnédo-

ja hambre, y el fueño
, y

canílncio, y las

heridas fin cirujano ni nucicinas,y los de

! OS REALES. «
mas trabajos, éinconmodídades qitf en
los cercosde tantas ventajas,y tan apteta

dos fe pallan . Todoloqual queda ala

imaginación del que leyere cfta hilloria:

que trabajos tan grandes impotable es q
fe cfcciuan por entero

, como pallaron.

Aquellos Etpañolcs los fufrieron,y ven-

ct.-cotjiconel valor de lusanimos
: porq

Dios los auiacfcogído,
y criado los tales

para que predicaran fu Euangelió en aqí

imperio . A qjendo apartado loí Yndiojí

de ij, Icsparcleioi los E i pañol es acc.me
rcr la fortaleza: parque allí era el mayor
concutfodc los enemigos,y mientras no
les ganauan aquella pla<¿a,les papefeia no
aucr hecho nada. Con cfte acuerdo fubie

ron a ella, dexando prefidio en fu aloja-

miento. Los Yndios le defendieron vahe
te mente

,
que en feys dias no pudieron

fugetarlos. Vna noche de aquellas,aiiicn

do peleado rodo cldia losvnos
, y

los

otros có mucho valor
, fe retiraron a fus

pucltos,dddc luán Piijarro hermano del
Marques don Crancífto Pí^arro, que de
dias á tras andana hetido

, y podía luirir

mal la celada quf traya, fe la quitó antes

de tiempo
,
que luego que fe la quito lle-

gó vna piedra tirada con honda
, y le dio

vna mala herida en la cabera, de que mu
rio dentrode tres días,Ia qual muerte (co
mo lo dizeAuguftin de Catatepor citas

mifmas palabras) fue gran pcrdiJa en to
da la tierra

, porque eralúa Pi^arro muy
valiencc

, y clperimentado en las guerras
de los Yndios,

y bíenquiftoy amado de
todos.

*

Hada aquí es Je Auguftín de C,arate.‘

Af.i acabó elle buen cauallero con gran
laftima

,
que entonces hizo fu muerte

j y
defpues aca ¡a ha hecho fii tama, de que
vn hombre rau generóte)

,
tan valiente ti

afable
, tan amano por roJasias virtudes

que en vn caual ka<* le podiü dentar mu-
nelfetau delgraciídamcntc. Sn cuerpo
dexcenterrado e:i la capilla mayor de la

Charrctialde aquella Ciudad.con vnágii
lofa de piedra azujíobrc la lépolrura, fiq

letra alguna
:
que fuera razón poñcrfela

qual laincrcicia.Dcuiocequcdarpot fal

H ¡ ta
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tale efcultotes, queentonces,y muchos

año; defpucsno vfaroa en mi tic ira de

cinzeles, fino de ianyas, cfpadas, y
arca-

buces. A tanta corta
y
con tanta perdida,

como la que fe hadicho, ganaron los Es-

pañoles la fortaleza dei Cozco.y echaré

los Yndios della. Los hiflodadores ante-

ponen eftc hecho itodos los de aquei ccr

co: peto los Yndiosen fu relación licúan

la fuccfsion que hemos dicho,no apartan

dofede la verdad hiftonaL antes (c con-

forman cu ella con los El'pañoles.

* '

HAZ dWd S ASS 1 DE
JnAu>su>moctt£(p«ñ»l<t<¡»t

pajj'mtu dcercodtt C*x.

co.CÁP.XXVt!.

O N la írmete del

buco luaivJ Piyarro

cobraron animólos

Yndios,viendo que

era hcrnfeaodelüo

uerr.ador y
hóbre

por fi tan principal

y
tan valiente ,que

con los tales tenían mucha cuenta los \ n

dios . Esforcaronfc dcnueuo a dar bata-

llas y
rccucntros,y aunque perdían en to

dos ellos; no perdían el deilcd de matar

ios El'pañoles, por rcftituyrcl imperio i

fu Principe MancoYnca. Con ella ardía

andauan facigados.lín apattarfe de fa por

fia. Los Chnftíanos tenia libertad de cor

rer vna legua en derredor de laciudad,q

los Yndios ya no los aprcrauá tanto,mas

no dexauan de molcftarlcs en lo que po-

diau.pnncipalmcntecu impedir,que los

Yndios criados de los Eípañoles no les

llcuallen balUmcntos-Por lo qual les era

fa¿ yofo á los Chriftianos correr el cam-

po, par* traer que comer :
porque micn-

tta; duro el cerco,PieTnprc tuüicró nccct-

fidaddecomida.y laganatuná fuerza de

bracos,porque la que fus criados los Yn-

dios douiefticos les trayan hartada ,
era

poca,y no baftaua a fullcntarlos. Vna def

tas correrías cuenta Augurtin de C,arate

y
dizc lo que le ligue.

PAUTE DE LOS
Durante efta guerra, y cerco Gonca>o

Picarro faLo có veynte de acauallo,á coc

rerUtierra harta la laguna de Chinchero

que es i cincoleguas del Gozo, donde rá

ta gente fobre el vino ,quc por mucho

el peleo, ya los Yndios lettayan cali ren-

dido, G Hernando Piyarro
, y A Ionio de

Toro no le focarrieran con alguna ge«e

decauallo, porque el fe auia metido m**

adentro en los enemigos ,de Iqque con-

turnia fegun la pocagéte que lleuaua »
06

mas animo que prudencia . Harta aquí es

de Auguftinde C,arate. LalaguaaChin

churu (que afsi le ilamaa los Y ndios) eftk

dos leguas de la Ciudad al norte . E s va

kermofo lago,acné defaguadeto , de cu-

yas aguas mádaron licuar los Yncas vna

herraofa aceq uia de agua,para ayuda á re

gar las fementeras del valle del Cozco.la

qual fe perdió con lasguecras.y mala; ve

auras p.-ntfdosEl'pañolciliuuí.Uelpucs

el ai.o de mil
y
quinteros

y
cincuéta

y
cin

co,quiin¿tos
y
cincuenta

y
ícys la tenouo

GacctiaJo de la Vega tni iéñor,£édo cor

regidor de aquella Ciudad , v alsi J a dexe

yo quado me vine y afsi cftara ahora ptvr

qaectamuj nccc.faria. Boluicndo i lo q
Augufiin de C,avatc dize, del peligro en

que üonyaío Piyarro ellaua
,
quandofu

hermano le focorrio,es í laberfeomoen

nucirte hiftoria de la Florida diximos) q
fin contradirían alguna fue fu Unya la

mejor de quantas al nueuo mudo há paf-

faüo
, y afsi el y los íuyos pelearon aquel

dia valentiftima menreypero no t
dcxaran

de peederfe uno los focorrieran
,
porque

fueron tantos los V ndios que cargaré fo

bre ellos, que ya les traban ahogados.Tu
uofe i proutdencia y

miicricordí .1 diuina

darles el focorro:porque ni ellos lo pidie

ron, ni Hernando Piyarro labia que lo

aman menefter . Otro dia de aquellos tu-

tiicron vna gran batalla Yndios, y E (pa-

ñoles en el campo de las fa linas, que cfti

vna legua pequeña al medio día de la ciu

dad, donde huuo hechos tamofos de los

vnos y de los otros. Pelearon brauamerv-

tc de ambas partes
, y aunque los Yndios

hirieron todo lo que pudieron,y eranmu
dios
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chos,nl(in fueron vencidos,y huycró del

campo. Quedaron peleando algunos ca-

pitanes
,
que cuuieron por mejor morir

ante fu Vnca.quc los mirauade vn otero

que huye en fu prcfcncia . Có vno dedos

Yndiosquccflauacn medio ¿tí camino q
va alCollao arremetió vn canalizo que

yo conofci,yua encima de fu cauallo có

vna lanza en la mano . El Yndio le cipe-

ro con animo,y
fcmblantedc buen tolda

do con vn arco,
y fus Hechas aperccbidas

y al tiempo que el E fpañol le tiró vna li

Zada,el Yndio fe la rebatió con el arco,

y

foltandolo en el fuclo le alio de la lan<¡a,

y de vn tirón lela licuó en las manos.

Otro cauallcro,que también conolci yo

que auia diado mirándola batalla fingu-

lar,quc pbt fcr de vn Yndio lblo.no auia

acometidojuntamente con el compañe-

ro-, viendo queel enemigo le auia quita-

do la lan^a, arremetió con el, y le tiro

vna lanzada. El Yndio fe la rebatió có la

que tenia en las manos,
y
folrandola,alio

dcladcl Efpañol,y fe quedo con él la,pa

ra defenderle de los dosicuyos nombres

fe callan por refpedo de los defendien-

tes
,
que vno dcllos fue mi condifcipulo

en la gramática. Gonzalo Picarro ,
que

auia peleado en otra parte, y auia huyen-

tado losenemigos ,
acertó ha llarfc entó-

tes cetca de aquel hecho
, y viedo lo que

pallaua,arrcmetio,dizicndo i grandes bo

zes á fuera, afuera: porque vio que yuan

fobrccl Yndio los dos Efpañoleí losqua

les,conofciendo á Gonzalo Picarro fe de

tuuicron, por ver ir le yua mejor, ó peor

que a ellos. El Y ndio viendo venir al ca-

uallerofcpufodepics fobre la primera

lanza que quitó, que lo notáronlos Efpa

ñoles, y
con la fegunda en las manos re-

cibió al tercer cauallcro, y
arrtcs que llc-

gall'c á hcrirle,dio vnbote de lanza al ca

uallo en el roftro, que le hizo enarbolar'

fe: demanera, que htiuiera de derribar al

cauallcro por las ancas. El Yndio vtfido-

lc al'si embarazado, lblro la lanza que te-

nia, y echo mano dcládc Gócalo Piz-vr-

xo, para quitártela ;eomo auia hecho ias

Otras. £1 qual por no perder la Uzijéviio.

•
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manodcllacon la manoyzqu¡crda,ty có

la derecha faco la efpada, para cortar las

manos al enemigo- El Yndio viendo la

efpada fobre fi, foltó la lanza,y fe abaxo

por vna de las que gano . A clic tiempo

los dos caunlleros,que eiVauan á la mira,

parcl'cicndolcs maielatrcuimiento del

Yndio, arremetieron ambos i matarle.

Entonces Gonzalo Pizarro las dio gran-

des vozes diztcndolcs . No merefeeque

le hagan mal, fino mucha merced y vega

lo. Con elfo paraton los caualleros
, y

el

Yndio rcconolcicdoquc lasvozesde G6
Zato Pizarro lo auian focorndo, (oltó la

laza (que alzo del lucio) en feñal de que
fe rendía, y íé fue a el, y

le befo la pierna

derecha, diziédole tu eres miYnca, y yo
foy tn criado: y al'si de allí adelante iefíc

uio lcalifsimamentc
, y Gózalo Pizarro

le amaua como a fu hijo: halla que el Yn
dio murió en la jornada de la canela

, co-

mo adelante diremo $ . Elle cuento oy i-

Frandfco Rodríguez de Villa fuerte, q
fe halló en aquella batalla, y a otros mu-
chos fin el: y Gonzalo Pizarro- dezia,

que nunca en hecho de armas le auia

vifto en tanto aprieto,
y peligro, como

Yndio le auia puclló.

Poco nusadclatc hazia cí mediodía
dondcfuccdio otro caló cftraño

, q tam-

bién lo contó Erancifco Rodríguez de

Villafuertc
,
aquel nul'mo uia

, y
fue que

yendo poco a poco vn cauallcro encima
de fu cauálío por el camino adclintc.por

que
y a no parclcia Yndio alguno có quic

pelear , cayo el cauallo repentinamente

con el; y annq el dueño laño del apnetía

el cauallo fe lctiátó muy ihal,y quedó en
tres pies: porque por los menudillos de la

vnannnt) tenia atrauedada vna flecha.

Mirado quien puJ ícfl'c atierli tirado, por
que en buen cfpacio en derredor no p3-

refeia Yndio alguno, vieron al leuáre del

camino vn Yndio arrimado á vnas barra

cas nuiy largas y altas que allí ay -, mas pa
refeii impolsiblo que de donde eflaua lié

ga3e có la fleclía-donde el cauallo cayó:

pero' por certilicarlcdel hccho;porquc la

flecha legua la herida parclcia aucr veni-

do
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• do de aquel la parto, fueron alia,

y tulla- co,y entodod rcynopalTaua: porque te

ron vn Vndionuicuo en pie , arrimado

A la barranca con fu arco en la mano
, y

en U otra vna flecha. Tcnia vna lanzada

que vn E (pañol le auia dado, que le paf-

faua de vn ombro á la pretina
, y fe auia

«diado de la barraca abaxo por huyr del

canillo
, y

vicndolcran mal herido, por

h.ucr aigo antes que acabadc de morir,

ti;o la flecha al cauallero qpailaua por

el camino. ElVndio auia hecho buena

puntería , (Ino que la dillancia del lugar,

y el cuerpo tan mal herido no le ayúda-

lo á dar có la flecha dóde quificra, q era

el cittoftro , 6 en el cuerpo del Eípañol:

v dio al canal lo en la mano. Ellos dos he

¿líos famofos entre otros hixicró los Y rt

dios aquel dia.qucfuede los vltimosda

aquel cerco y
dexando las cotas del Cpz

co en elle punto ,
nos pallaremos á dar

tucura de las de Rimac, donde cftauacl

• Gonernador don Eranciíco Piyarro . A
los principios ,

bien Jcfcu vdado de loq

fus hermanos paaefcian en aquellaguer

ra: rr asluego que la fofpcchó
, y fccerri-

ficódclla, nuo como bué capitán lo que

pudo, legua luego veremos.

-I

EL M E7{0 DE LOS
£¡pdñ-tkujucltrJdwMM-
ron par los caminos, y ios in-

tejos deletreo déla andad

• dcUt'K-y*. CAÍ*.

. XXVIU.

L Marques dflErá

cilej Picarro,luego

que fus hermanos

eexaró de ctcrcuir-

ic a la continua co-

mo foliá/intio mal

dello,y no podien-

do atinnrque fuellé

i a cauta cierta, para prouccr-k» que con-

iiini. dc.andaua
congojado. Valióle de

los Yndios domcft>cos>y-

los Ffpsñolcs teman,

pieiTca dríuí

mia que no lin caula fe huuiédén cerra-

do loscaminos. Los Yanacunas,que alii

fe llaman los Yndios criados,hizieró fus

diligencias, fupicron que el Ynca fe auia

aleado,y ^uc tenia mucha gente de gucr

ra en gl Cozco: mas no fupicron las par-

ticularidades que pallauan alia: y afsi có
finiamente dieron la rclació al Marques.

El qual con gri diligencia eferiuio a l’a-

aama.y á Nicaragua,y á México,
y A Sac-

ro Domingo, pidiendo focorro . En elle

patio dizc A uguflin de C,arare lo que fe

figue.

Viendo el Marques tanta multitud de
Yndios fobre la ciudad de los Reyes, tu-

uo por cierto que Hernando Pitfarro
, y

todos los del Cozco eran muertos:/ que
auiaiido ran general efle leuatairuento,

queaurian cnChib desbaratado ¿don
Dicgo.y a los que coa el

y
uan:

y
porque

los indios no pci.ú Ten que por temor
detenían los nautus, para huyr cu ellos

y taminen porque los Efpañolcs notu-
uicilén alguna ootianya en poderle falic

de la tierra por la mar,y que por cfto pe-

kadén menos animoEuacurc de lo que
dcuian.cmbió i Panama los liarnos,

y de
camino comió al Vilbrrcy dclamjcua
Efpai.a

, y
i todos loe Goocrnadores de

las Yndias, pidiéndoles ibcorro.y dando
les á cntcnu cr el grande aprieto en q «n
daua.H alia aqui es de Auguíhn de Cpua
te.Sin las qnales di ligcncus dezimos.quc
por medio de los Yanacunas deles clcri-

uió también á Alonfo de Aluarado.que
eftaua en la conquifta dclosChachapu-
yas, y a Seta (lian de Bclalca^ar.quc cita

ua en la de Quiticdondc al vno y alotro
les yua felicemente. Eferiuio también á
Garc i lalfo de la Vega, aquicn por el con
trario yuamal en la conquifta de la tier-

ra
y
prouineia, que por dcfprceio llama-

ron buena ventura;dondc corren
y entra

en la mar los cinco rio*
, q llaman Qui-

ximicscada vno muy brauo
y
caudalofo

Yuatcmal, no por la refiftencia de loe na
tura les, que cafi no los ay

, fino por la af«

perezadclatáctra/yie es inhabitable: poc

las
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las brauas montañas que tiene. Acfclan-

te diremos sigo de ios trabajos de <u jor-

nada Elcriuio también á luán Porce),

andaua en ia cdquilla de loí Pacamur us.

Mandóles que con toda bKuedad fe vi-

nicilen ala ciudad de los Reyesrpara que
junrádoíc todos refifticilén a los Yndiosi

Entre tanto que eftos capitanes llcgauá,

procuró el Marques embiar focorro á

lüs hermanos con toda bre uedad, como
quiera que pudietTe: no entendiendo por
entero la mucha necefsidad que teman,

ni que huuielle canta gente fobre ellos.

Apercibió luego los que pudo
, y con el

capitán Diego Pituco deudo fuyo«cm-

bio íctSra de acauallo.como lo dize Au-
guftin de C,arate,

y
trey nta infantes.

*

Los Yndios que de dinerfaspartes yuS

i matar al Marques, y a los Españoles

q con el eftauan/abiedó por fus cfpíis,q

embiaua focorro a fus hermanos ,
dexa*

ion : Je y t a los Reyes
, y

trataron de to-

mar los caminos y
atajar los del locorro

y matados en los nialos pa.fos
:
que por

toda aquella tierra dende el Cozco halla

Quitu los ay muchos y maliisimosCort

cha determinación,y con mucha alhicia

dexaró caminar í Diego Pifarro y a fus

compañeros ferenta leguas
,
fin hazcrlcs

enojo, porque fe alexatfen del Goucrna

dor; que aunque ay otros palfós malos

en aquel camino/io quifieron acometer

los porque el üouernador no muidle ti

ptefto la nueua dellos/ino que entedief-

le que auian llegado al Cozco en fatuo.

Viédolos pues cu vna<uefta muy afp.cra

que llamar la cuefta de Parcos, les echa-

ron tantas pi*dras
,
que llaman Galgas,

que fin llegar i golpe de cfpada, ni lanfa

los mataron todos, que no efeapo ningii

go. Lo mifmo hizieron al capitán Fran-

Cilco Morgouejo de Quiñones
,
que lie-

ñaua fefenta de cauailo
, y fetenta infan-

tes:
y
en pos del mataron al capican Gon

falo deTapia.quc lleuaua ochenta de ca

uallo y
fclcnta infantes. Y luego al ca-

pitán Alonfo de Gaherc que y
ua co qua

renta de cauailo,y otros fefenta infantes.

Demancra que muñeton en aquel carni

<»

no en diuerfos paffos quatroclentos y fit

tcnta Efpañoles, los dozientos y cmcuc-
ta de acauallo (aunque C,arate dize qué
fueron treziStos, y los dozientos y vgyfl

te de apic.Pedro de C.iefa de León acet

’ca de los Efpañolesque los Yndios maté
ton en ríle leuantamiento general, capi-

tulo ochenta y dos dize lo que fe figuc.

A firman que los Y ndios defta prouirt

ciaGunehucu fueron bclicofos.y los Yn
gas fe vieron en trabajo para íbjuzgarlos

puedo que algunos de losYngás fiempre

procuraron a traer afi las géres por bue-

nas obras
,
que les hazian

, y palabras de

amblad. Elpañolcs han muerto algunos

eftos Yndios en diuerlas partes : tanto

que el Marques don Ftancifco Pifarro

embió al capitán Francifco de Chaucs
con algunos Chridíanot, y hizieron la

guerra muy temerofa
y
efpantable

:
por

que algunos Efpañoles dizen que fe que
marony empalaron numero grande de

Yndios . Ya la verdad en aquellos tiem-

pos , 6 poco ames fucedio el alzamiento .

general de las mas prouincias
, y

matará

también los Yndios en eltermino que ay

del Cuzco i Quitu
, mas Je fetecicntos

Chriftianos Efpañoles: a los quales da-

uan muertes muy crueles alos que podil

tomar viuos, y licuar entre ellos. Dios

nos libre delluror de los Yndios
; q cier-

to es de temer, guando puede efetuar fu

.

dedeo. Aunque ellos dezian que pelea-

uart por librarle
, y por exemir/e del tra-

tamiento tan afpero, que fe les hazia
: y

los Efpañoles por quedar por feñores dé

fu tierra y del los &c.

Halla aquí es de Pedro de Ciefa . Lo
mifmo dize el Padre Blas Valcra

,
qué .

fueron mas de fetecicntos Efpañoles los

que macaron en aquel lcuantafnient»' q
cerca de trezicntos fueron los que dego-

llaron en las minas,
y
eredades donde an

dauan derramados
, bufeándo fus proue- -

chos
: y los quatrocicntos y fetcnta fue-

roñ los del focorrd.Los quales embió el

Marques a (g hila como fe ytían juntado

y apreflandoj
y
no los embio juntos, pos

que los primeros UcgaOén con el focor-

to
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ro masiprcftci poique neentédio'jatn»¿

que ama tánropciigroen el caniino.ru q
los Yndios fueran podcrolbs para matar

de acanallo, quito mas fefenta y fe

lenta yodicrta -juntos, finios infantes,

Masaunquotema ella prefuncion délos*

fuyos,cftaua congoiadiisioio de no faber

dril os: porque rft]ospr¡tneros,ni los pof

tiesos I e ctémiiam Para falir difta cógo-

Jíyy fabtr de fiisitenmanos embio ¿tro

capitánllamado Franciico 4c Godoy ,na

tu ral de Caccre i cotí quarcta y cinco de

enauallo muy a la ligera; no para que lie

gallen alCozco,fino para que bolukdcn

del catnino có qualquiera relación
,
que

pndiellen auerde los compañeros . Go-

mara en cQc pallo dizc lo que fe figuc,ca

pitulo ciento y trpynta y fcyS..

Pi^arro cllaua clpantado como no le

efereuian fus hermanos ,
ni aquel los/us

capitanes, y temiédoel nial que fuc,dcf-

paclió quarenta de cauailo có Francifco

. de Godoy
,
para que le traxeifen nuéuas

. de todo. £1 quil boluió (como dizcn) ra

bo ante piernas, trayendo cobíigodos

Efpaño les de Gállete, q fe auian clcapa-

doávfia de cauailo, y dieron á Pnjarro

las malas nucuas ; las qualcsjc puficron

en muy gra cuyta. Llegó luego a los Re-

yes huyendo Diego de Agucro,qnc dixo

como losYndios andauá rodos en armas

. y le auiá querido qucmfr en fus pueblos

y que venia muy cerca vn gran cxcrcito

dellos: nucua que atemorizo mucho la

Ciudad, y tanto mas quanto menos Ef-

pañolcs aula . Pirateo embio i Pedro de

Lcrma de Burgos con fetcnta de cauailo

y muchos Yndios amigos,
y
Cluitljanos

. i cítoruar que los enemigos no llegatlcn

a los Reyes
: y el lalio de tras con los de-

más Efpañolcs que allí auia . Peleo Ler-

ma muy bien
, y retraso los enemigos í

vn peñol,y alii los acabaran,de vencer y
deshazer, í¡ Pnpuro a recoger no tañera.

. Murió en aquel día y batalla vn Efpa-

ñol de cauailo , fueron heridos muchos

otros
: y

á Pedro de Lcrma qpebraró los

dientes. Los Yndios dieron muchas gra

cías al Sol
,
que los efeapo de tanto peí i-

gro ,*haziendoles grandes facrificios y
ofrendas,pallaren fu real a vna fierra cec

ea de 1 os Rey es el rio en medio; do cftu-

uieron diez dias,hazieudo arremetidas y
efcaramut¡as có Efpañoles, que có otros

Yndi os no querían 8¿c . Haíía aquí es de

Gomara, y: lo raifmo dizc Auguftin de

C,arate caliporlas mifmaspalabjas.Las

qualcs A bien fe notan, mas dan á enten-

der la visoria de los Yndios q la de los

Efpañol es.Loque paflb enhecho de ver

dad fue, que los. infieles auiendo muer-

to tatos Efpañoles por los cominos viá-

dofe vitoriofos caminaron i los Reyes

congrá confianza de matar al Marques

y a todos los fuyos.Yendo con ella deter

níinacion topará.ocho ó diez leguas de

la Ciudad, á Pedrodc Lcrma, y á fusco-

pañeros.dóde las.vnoi y los otros pelea-

ron valétifsitnamcnre: y porq la batalla

alprincipiofueen vn llano,mataron los

de cauailo muchos Y ndios
,
por la ven-

taja queen las armas, yen los cauallos

les tienen. Por lo qua*l fe retiraró los Y'n-

ciios al peñol, donde a grandes vozes có

muchas trompetas
, y atambores fe ape-

llidaron,y juntaron mas de quarenta mil

Yndios.Y' como la cierra ora afpera,y ios

cauallos no andauan tan alentados co-

mo al principio, fe atrcuicró ios Yndios

á falir á ellos, y pelearon brauamenre.

Quebraré los dientes Y Pedro de Lcrma
de vna pedrada con honda

,
que quedó

muy mal tratado, y hirieron otros mu-
chos Efpañoles , de los qualcs murieron

dcfpucs crey tira y (jos có mucha lafiima

de todos el los; y murieró ocho cauallos

que fueron cftropeados,aunque en la ba-

talla no mataron mas de vn Efpañol
, y

vn cauailo. ElGouernador queyuaen
pos de los fuyos,viéndolos aprctados,Ua

• mo a rccoger,para que emendieílen que
yuacnfocorro dellos

; y los Yndios tc-

micílcn, y dcxall’cn de pelear, y afsi cefo

la batalla de aquel dia, que fue muy fan-

gricnta. Los "Efpañoles fe recogieron
, y

fe fueron a la Ciudad : ios Yndios hizie-

ron lo mifmo, que apellidándole vnos á
ottos,fc juntaron mas de feíénta mil Yn-

dios
.



COMSNTARIOfS RIALES. Si

dios ’

y con fu general Titu Yupanqiri

(a quien C.aratc llamó Ti^o Yopangui,

y
Gomara Tizoyo)fueró i poner firexcr

cito cerca de la Ciudad c! rio en medio:

por cftar mas feguros de los cauallos.

Alli hizieron factifidos,y dieron md
chasgracíasal Sol

,
porque les parefeio

que aquel difrauian hecho ventaja a los

Éfpañoíes, pues fe auiá retirado ala C¡u-

d ad y dexado la pelea : aunque los hiño-

dadores dizeri,quc porque ios efeapó de

tSto peligro,mas en clmifmo paño buel

ucri i dezir.que peleauan a la contina có

los Efpañoíes.y que có otros Yndios no
querían. Efto era porque fe defdefiauan

de pelear con fus Vidallos ,
auiendo pe-

leado con los E fpañoles
, y afsi los coma

batían cidá dia
í pero con poco daño de-

llos, porque la tierra allí es ¡lana, ylos

caualloslos arredtauan de íi. Mas con to

do elfo, por fef los Ynd ios mitos, los te-

nían apretados por lasContinuas armas,

y rebatos que de dia y de noche les daui

conque los crayan mdy alcanzados de

fucño.y canfancio, y falta de baftiméto.

Por ío quaííos Yndios don^tfticos ami-

gos, y Criidosdeloá Éfpañoíes íeyuan,

de dia (también como lo hirieron en el

¿cerco del CdzCo)con los enemigos,y fin

giafi enemiftad có fus amos,y a ia noche

fe boíuian con ellos,y les llcuauan de co

mcr
, y Idí áuifosde ¡o' que penfauan ha-

zet los contrarios. Lo qual Ies valiamu-
cho,- parí preuenir los temedlos' y cftar

apercebidos: paraquando vinieílen los

enemigos Diego de Agüero y otros mu
chos veamos, que a vfia de caual lo

,
co-

mo lo dize C.arátc, fe acogieron a la ciu

dad de loS Reyes fuepor.auifó que fus

Yndios domefticos les dieron del alga-

miento de 1 Yñca
, y de los exercitos que

íbbrc ellos yuan á matarlos. Eftos Efpa-'

fióles eftauan gozado de los rcpartimic-

fosdeYndios, qiicel Marques lésauia

dado, Iosqualcs elcaparon de la muerte

por la lealtad y beneficio de los Yndios

fus criados.Sin eftos focorros humanos.

También huuo marauillas de Dios en

aquel ecteojc-omoeocí del Cozco cu fa

borde ios Chriftianos
.
Que el rio q lo*

Ynfielestomaron por guardia,y amparo
de fu exercito leles trocó enruyna, y
deftruyeion de todos ellos: poique dura-

re el cerco
¿
todas las vezeS que lo palia-

rían, para yr á ofender a los fieles, ó quí-

do boluian retirandofé dellos, fe les ha-

zia vn gran mar. Donde nunca les falta-

uan ddgracias
,
que muchos fe ahoga-

ron con la pric (Taque fus contrarios les

dausn,y íirt ella* con no fer el río tan cató

dalofo como otros que ay por aquella

coila, fino es quídó en la fierra es inuier

no,que entonces tiene muy grandes crcf

dentes . Los Efpañoíes lo paflauan con

crcícicntcs y fin ellas, como fi fuerra tift

ta llana . Los Yndios notauá lo vno y
lo

otro, como tan agoreros dezian, quehaf

ta los elementos fe auian hecho enemi-

gos,y contrarios fuyos
: y amigos de los

Virrcochas . Y qucel Pachacamac
,
que

fes el fuñen tador del mundo losdcíámpa

raua a ellos,y fáuorefciá a fus enemigos:

porque en viéndolos en el campo.fin lle-

gar a las manos, ni faber de que,dezian,

q

fe acouardauan<y perdían el animó q lle-

ítauan de pelear.Y q tatos millares de bó
bresno pudiclfen venccr.m aun refiftir i
tan pocos Efpañolcs.era cofa manifieftaí

que el hazedor lo queda
: y q el los guar*

daua y defendía.

Con cftaS imaginaciones,y por mejoif

dezir obras de Dios , fueron los Yndios

dcfmayandodcdia cndia:qucdc allí ade

Jante no h izicroñ cofa de mométo, mas
de afiftir ai fitio,por cumplir con fus md
yores,mas que por cfperar de hazér cofa

qué bien les eftuuieílc.Los Yndios fami-
liares dauan cueutd a fus amos dé todo,
lo que fuá contrarios hablauan y temían.'

Los Efpañoíes,auiendo notado tas mata
úíllas qué Dios nueftro Señor házid por
cllói, y fabiéndo qué los Yfidioí fasfen-

tiari y hablauan en ellas,- le daua muchas
gracias por todo

, y dezian que aquel rio

auia fido para ellos y para los Yndios, lo

que el mar Bermejo para eí pueblo dé
Israel y para los Egypcios .Y porque las

riiay ores batallas y vidortas que cuukró

fuerotf
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fueron en las riberas de la vna parte y
otra de aquel no,cobvacon particular de

uocion al bicnaucnt arado deñor San

Chriiloual: trayendo a la memoria lo

que en coman fe dize
, y en las Igkiias fe

pinta de la merced
, y fauor que el feñor

al fanio hizo en el rio. Y afsj ca aquellas

bataüas.y recuentros apcllid.iuan fu nó-

bre juntamente con el del Apqftol San-

tiago ! y dtfpuet de aquel cerco en me-
moria deftc Santo,filmaron cetro de Sá

Chriftoual al cerro, dóde los Y ndios tu-

uicron la mayor fuerza de fuexercito, q
cita terca de 1 a ciudad rio en medio: por

que en el acabaron de vencer y deítruyr

áítos Yndios.

LA HVTD A DE V ILLKC
Vm't. Eícaftigode Pbclipt interprete:

£l Principe Manco Tnca jtdej

tierra de ¡u imperto,

CAP. XXIX. .

dauan tan recatados
, y tan vigila ntes en

fu milicia, que no les quedaua cfperanyl

•ríos Yndios , de falir con cofa alguna q
contra ellos intentaifcn.Por lo qual acor

daron difsimular fu intención
, y feruir

los Efpañolcs fielmente , hafta que te les

ofrecieífc algu na ocafion.en que pudief

fen executar fu dedeo . Pues como Pau*

Uu y Villas Vmu fe vieJcn en Tacama,
tierras del Pctu fuera délos defpoblados

de Chili.como atras en el capitulo vey n

te
y vnodeftc libro diximos, acordaron

que el fumo Sacerdote de los Yndios fe

huyele, y que Pauiiu fe qucdaüc con los

hipaholes para loq fe ofrecteilc: u quie-

ra para dar auifosal Ynca fu bctmatio,de

lo que quifieflen ha2er contra cL Y aunq

Gomara dize que fe huyeró ambos, Au-

guftindcC.aratcen el capital opiimcro

del libro tercero no dize mas que la huy-

da dei Sacerdote,)- en el capituio quarto

del miftno libro dize de Paullu citas pa-

labras. Dó Diego de Almagro hizo t n-

T ras diximos que

el Principe Manco
Ynca cntbió niea-

fagerosá Cliili,aui-

fandoa fu hermano
Pauiiu,

y
alíaccrdo

te Villac.Vmu de

la determinación q
tenia, de matar todos los £fpañolcs,que

en el Peni auia: para rcllituy rfc en fu int

pcrio.yq c clioshuicücn lomifmodc

don Diego de A imagro
, y

de los fu
y
os.

A era es de fabcr,que los menfajeros 11c

garon a Chili , ames que don Diego fa-

llera de aquel rey no,y dieron el auil’o de

fu Principe. Mas Paullu y ios fuyos.auic

do entrado en coniulta , no fe atrcuieró

á h.-.zer cofa alguna contra los Efpañolcs

por paicltcrles que para acometerle* al

defeubierto , tenían pocas fuerzas
,
por

anerlcsahogado y muerto ci fríe,
y
la nic

uc .ñas de diez mil Yndiosen la fierra nc

uacia .como allí vimos . Tapoco fe acre-

meron a acometerles con fecteto de no-

che, porque veyan que los E [pañoles an

ga, y
dio la borla del imperio a Paulo,

porque fu hermano Mango 1 nga, viíto

lo que auia hgeho ,
fe fue huyendo coa

mucha gente de guerra á vnas muy afpc-

ras montañas, que llaman Andes.

Hall a aquí es de C,arate . Y
y
a hemos

dicho,que quando difieren eftos autores

es mas de ieguir C,an te
,
porque cíluuo

en el Perú que no el otro. Elmtcrpretc

Phclipc, que fue con Almagro.tambicn

huyó
,
porque dcfpucs de la muerte de

Atahua! lpailmpre anduuo temerofo
, y

quinera citar muy lexosde los E (pañoles

y
afsi en eíla ocafion fe huy ó ,

no porque

íabia la intención de los Y r.cas
,
que an-

tes fe auían recatado del
,
que dcfcubier-

toíc ladino por imitar a los otros Yndios

que huyeron,y pot verle libre de losquc

el aborefeia. Mas fue dcfdkhado,quc co

mo no fabia bic la tierra, cayó en poder

de los de A imagro . El qual , tray endo i

la memoria la huydaquc hizo á don Pe-

dro de Aluarado,y fofpcchádo que aora

fabia la huyda del ¡sacerdote, y que no 1c

auia querido a uifaiymando que lo hizicf

fen quartos, En eílc palló aunque antici-
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paila el tiempo ,
dize Gomara capitulo

ciento y trcynta y cinco,(acado ala letra

lo que le ligue.

ConfeiVó el maluado al tiempo de fu

muerte ,auer aculado fallamente a fu

buen Rey Atabaliba: poryazer feguro

con vna do fus nuigeres: Era vn mal hó-

bre Filipillo de Pohechos, Iiuiano,inc6f

tante, mentirolo
,
amigo de rebueltas y

fangre, y poco Chriltiano aunque bauti-

zado. Hada aquí es de Gomara . Donde
fe dcue cófidcrar

y llorar de nueuo, que

el primer interprete que aquel impe-

rio tuuojfara la predicación de la Fe Ca
thol ica

,
huuieilc fido tal. Almagro fin

liazcr cafo de la huyda de Vülac-Vmu,

porque Paullu quedaua có el, pallo ade-

lante hazia el Cozco, certificado del al-

zamiento del Ynca:que aunque de attas

teníalas folpcchas.no fe ccrtificaua en

ellas,por la diligencia y buena voluntad

que Paullu,y los Tuyos m'oftrauan en fer

uirlc.Fucporcl Collao fin que los Yn-

dios le enojaílcn: porque como aquella

tierra fea tan llana no Viene malos paf-

fos , donde pudiefien acometerle con

venraja
, como la que ay del Cozco,

a ios Reyes. Quando llego al Cozco,

principe Manco Ynca auia afloxado del

todo el cerco
, fabiendo que venia cerca,

don Diego de Almagro para focorrer

los fuyos : aunque no fabia la intención

que tuya contra los Pii¿avros. Don Dic

go procuró ver
y
hablar al Ynca

,
para

traerlo a fu vando
:
porque le conofcian

de atras. El Ynca confintiocl verfe,y ha

blarlt con propofno de prenderle,y ma-

tarle fi pudielfe
:
porque alcanzado efto

le parefeia que todauia podría efpcrar a

matar los demas . Ellos fe vieron y ha-

blaron, mas ninguno falio con fu inten-

ción : porque Don Diego como buen

foldad > prudente fue bien acompañado

de los fuyos ,
afsidcpic como dcacaua-

lio, demanera que no fe atrcuicron los

Yndios.a intentar cofa alguna contra el:

Niel Ynca quifo inclinarle al vando de

don Diego; y afsi aparrado del, dixo,

que dcllc ando rcftituyrfc en fu imperio.

no le edan a bien fauoreícer y ayudar

ninguna de las partes:y aunque los fuyos

ledixeron
,
que aceptaffe la demanda, y

cntretuuietle la guerra,hafta que los mif
mosEfpañoles fchuuic.Vcn gallado

, y
muerro vnos a otros : y que entonces

con mas facilidad podrian dar fobre los

quequedaífcn.y acabarlos todos.Elprin

cipe refpondio.quc no era de Reyes Ya-

cas falcar ia palabra a los que vna vez fe

la vuicíTc dado, ni dañar a los q huiricllc

rcccbido debaxo de l’u fauoc y
amparo,

q mas quería perder fu imperio
,
que h^

zer cofa ¿j no deuietfe a Ynca. Entre rato

que don Diego de Almagro fue a verfe

con el Ynca,embio Hernando Pizarro a

tentar a luán de Saauedra, q quedaua c5
la gente de Almagro,que fe la entregaf-

fe,quc le haría grandes partidos de hon-

ra y
prouccho . Mas luan.de Saauedra,

q

era cauallero de la niuy noble fangre,

quedeftc apellido ay en Seuiiia,y el pot

fi de gran bondad
y
virtud ; no hizo cafo

délos partidos,pot no hazer cola contra

fu honra Afsi quedaron los tres vandoí

a la mira vnos de otros, fin quererte auc

nir.El Ynca viendo y conliderando que

don Diego de Almagro auia buelto de

Chili,y q traya mas ¡í quatrocictos y cía

cuenta Efpañolcs.aunquealla auia per-

dido cafsi dozictitos en el patio déla fice

raneuada
, y en la conquilla de aquel

Rcyno:y q pues entantos mrics no auia

podido lugetar ciento y fetenta dellos,

menos fu jetaría a ora feyfcientos
,
que

aunque al prefente cllauan diuididos

y enemiftados
,
en acometiendo qual-

quiera de las partes fe auian de juntar

rodos, y fet contra los Yndios: y
que

licuar adelante la guerra: no era fino

muerte y deítruyeion de los fuyos ,
co-

mo la cfpericncia lo mollraua que en

poco mas de vn año que fe auia n alza-

do faltauan mas de quatcnta mil dc-

llos
,
que auian muerto a manos de l'u»

enemigos, y de la hambre y
de los de-

mas trabajos y per fecnciones q la guer-

ra trac cófigo.yquc no fe permitía dcxac

los perecer todos,por alcanzar vna cofa

1 ' que ca
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que cada diafc moílraua mas chñculto-

fa. Auiendo confaltado ellas cofas coa

los pocos parieres q tenia, fe refoluiode

dexar lagucrra Con ello mandó llamar

los maelTes de campo, y los capitanes

mas principales y en publico les dixo:

Hermanos y hijos mios bien he villo el

amorque aucys moílrado en mi forni-

cio ,puc5 con tanto animo y tanta prora

titud aucys ofrecido vuellras vidas
y
ha-

ziendas
,
mugeres y

hijos por verme tefi

tituy do en mi imperio
,
parefeeme que

Rtiblemente lo ha contradichocl Pa-

chamac,ypucselnoquicte queyo fea

Rey no es razón que vamos contra fu

voluntad • Creo que a todos es notorio,

qitcíiyodcileé, y procure rellituyrmc

en mi imperio,no fue tanto por reynar,

como porque mis reynos gozaílcn déla

quietud y regalo que folian gozar con

el fuauc gouicrno de mis padres y
abue-

los: que el buen Rey dcue clludiar
y
pro

curar la fallid
, y profpcridad

de Jos vaf-

íallos; como lo hazun nucíiros Vncas.

Tuno que ha de 1er muy diferente ci def

tos hombres aqaicn hemos llamado dio

fes ,
embiados de 1 cielo : Pero pues no

lo puedo remcdiar.no es bien porfiar en

mi demanda can acolla de vucitras vidas

y lalud:dcllcandoos yo lo cor.trario.Mas

quiero verme priuado ydcfpoileido de

mi imperio, que ver muertes de mis vaf

fallos, que los amo como a hijos. Por

no fer caufa deque por mi os maltraten

los Viracochas, viéndome cn,a!guno de

mis reynos, íofpechando que dc.lcareys

rellituyrmc en miimperio
,
quiero deí-

tcrrarn.c del; para que perdiendo la fof-

pccha os traten mejor, y os tengan pór

amigos. Aota veo cumplida por entero

la profecía de mi padre Huayiia Capac,

que gentes no conofcidas auiande qui-

tarnos nucílro imperio ,
dellruyrnucl-

tra república y religión. Que (i antes de

leuantar la guerra, que leuantamos con-

rra los Viracochas, miráramos bien lo

que el Rey mi padre nos mandó en fu

tcllamcnto.no la leuantaremos :
porque

en el nos tnanda.que obedezcamos y
lar

saraos a ellos hombres; porque dize q
fuley fera mejor que la nucflra.y fus ar-

mas mas poderofas que las nucítras.Lo

vno y lo otro ha falido verdad
,
pues q

luego que ellos entraron en nucílro im-

perio,enmudecieron nucíiros oráculos,

que es feñal que fe rindieron a los fuyos;

Pues fus arrn as cambien han rendido las

nueílras.q aunque al principio matamos
algunos dcllos.folos ciento y fetenra q
quedaron nosrcfiílicróiy aun podemos
dezir que nos venciere, pues no falimos

con nueílra intención
¡
antes nos retira-

mos dellos.Verdad es que pódemos de-

zir que no nos vencieron ellos , ni ellos

fe pueden loar de aucrnos vencido , fino

las marauillas que vimos
;
porque el fue-

go perdió fu t'ucrqa
:
pues no quemó la

cafa donde ellos morauan
, y
quemó to-

daslas nucítras.Dcfpucs quádo mas aprc

tadoslos teñ amos, falio aquel hembre
qüetrayad rol áp.ago, trueno y rayo en
la inano,q nos dcltruyó a todos. Luego
vimos de noche aquella hermofsiíma
Princcfa con fiJ Niño embraces

, q con
la fuauidad del rocío que nos cchaua en

los ojos , eos cegó y
defatinó demancra,

que no acerramos a boluer a nuc ílro alo

jamiento,quanto mas pelear con les Vi
,racochas. sin eílo hemos villo

,
que tan

pocos hombres fe han defendido de tan

to numero de los nucíiros fin comer ,ni

dormir, ni defeanfar vna hora:finoquc

quandopcnlauamosquecílauan muer-

tos
,
o rendidos, fe mollrauá mas fuertes

y valcrofos. Todo loqual bien mirado,

nos dize a la clara, c. i o fon obras de l.ó-

brcs,fino del Pachamcc
y
pues el los fa-

uorcicc
, y anofotros dcfiunpa ra

, rinda-

monos de grado:no veamos mas males
fobrcnofotros.Yo me voy a las nu n:a-

fasde los Antis
,
para que la alpe reza

deltas me defienda, y allego. ic de efios

hombrcsjpucstoda mi potencia no ha
podido. En ellas viuire quieto, fn cro-

j
ir a los cf.rangercs

: j
erque r.o c.s mal-

traten por mi caufa. En mifolodad,y

dcllicrro
, me feri aliuio

y
coi ur.tr>,

faber que os vallen con el nucuo go-

lucrno
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ttierno dé los Eípañolc». En lugar de
teftaraento, conformándome con el de

mi padre ,os mandó y rucargo les obe-

dezcan,
y

f¡ ruays lo mejorque pudiere-»

dcsipo rque os tracen bien y no maLQue
daos en pas,q yo holgara licuaros rodos,

con migo,por no dexaros en poder age

-

no.Có elfo acabó el Vnca fu platica-LoS

fuyos derramaron tancas lagrimas con

tantos gemidos y folíolos,que fe ahoga,

lian en ellas,no le rafpondieron
, ni ofii-

ron rclifUrteporq vieró que aquella era

fu determinada voluntad. Luego despi-

dieron la gente de guerraeon fus Caci-

ques, ^

maudaróles que fe fuetfcn a fusprp

Uincias.y que obcdcróeifcuy firuieften a

los Efpañolcs. k 1 V nca reCogio de los des

fu fangre real todos los que pudo.afsi hd

bies como muge res,y
fe fue a las brauas

moutañasdelos Antis a vnfitíoquc lla-

man V illea pamptgdondc, como fe pue-

de imaginar de vr.Friucipc dcfpolfey do,

y
deleredauo ,

vh'.iq en defiierroy lole-

dad,harta que vn Efpañof(aqiuen el am-

paró y
guáretelo de fus enemigos y

de la

mucit-cquclcqueriandar}lo matóco-

mo cu fu lugar veremos.

' LO <lVEV AVTO Dl-

Zf dtíosKtycs I ticas y de fui 'va

¡al'os C A l
} iT XXX.

L PcdrcBUs Valcraha-

b'.ando de la abilidad,e in

genio,esfuerijo y
valentía

de los Yndios del Perú,

dizc lo que fe figue. Que
porfíe tan apropouto de

loqueen muchos padbs de nueftra his-

toria 1c ha dicho , me pareció ponerlo

aquipara autorizar todo lo de atras, y

mucho délo <í adeláte. La abilidad
y
agu

do ingenio de los del Perú,excede a mu-
chas luiciones delotro orbe ¡parte por

que Gb letras pudieron alcatifar muchas,

cofas
,
que. con ellas no alcanzáron los

Egipcios,Griegos y
Chaldcosiparte, pofc

que ya que fe arguye, qfl ruuicrá letras

«orno tuujcron uudusrcxsed¡cian a los

os ríales: ;t u
Romanos y Galos

( y otras naciones. Lo
orroquela rudeza que agora mueítrau

no es por falta de akii idad e ingenio, fi

no por cftar defacoltnmbrados a las col-

tumbres y cofas de Europa, y
porque uo

liai ian quié les cnicñc colas de abil.dad,

fino cofas de grigeria e int erelc.Lo quar

to,porque los que alcanzan roacftro, o
tiempo defoeupado

, y libertad para de

prender
, aunque no fea mas de imitado

lo que vecn
, fin que les en fenen laica

oficiales en tudas las artes mecánicas, y,

hazen ventaja a muchos E (panoles.V lp,

mifmoencl lecrycfqtiuir,en la mulica

e inftrumcntus.y ocras facultades) y aun.

en el Latín no fueran los peores ,n qui-

fierá los Efpañolcscufcñarles. Lo otro,

que mas torpes ertamos nofocros,en en-

tender la manera de los libros del los
, q

no ellos en encédcr los nuettros. Pues ha
mas de retenta años, que tratamos entre

ellos,
y
nunca acabamos de laberla tra-

ga,
y reglas ¿c fus ñudos y cuecas:

y
el los

,

en breue ticpo entiedé, no lólo nucltras
¡

ledas: pepo las cifras, q es arguméto de
grande abilidadA' en la memoria,) tena

Cidad delta excede general
y notablemé

te a todos jos Efpañolcs.poc muy auen-
tajados que fean en ella. Porque fon arti

ñc tolos c(i hazer memoria local
, en ñu-

dps,en lastoy uururas délas manos,y en
los luga res. y loquees inas, q vnos mif-
mos ñudos ficucn para dinerio» argumfc
tos ehiftoriasiy c¿ apuntarles elargumS
to.van leyendo la hilforia con tanta ve-

locidad, como vn buen letor fu libro»

lo qual ningunF. (pañol harta aora ha po
dido alcázar ni faber como fe haze aque
lio. Todp lo qual en los Y ndios nace de
habilidad y gran memoria.
< En lo que toca al arte militar, tanto
pot tanto

,
ygualadas las armas exceden

los del Perú a los de Europa: porque dé-
me los capitanes mas famolos Francer
fes y E [pañoles fin los caballos, arnefes,

armaSftin lan$a ni cfpada
,
fin bombar-

das^ fuegos
, lino con lola vna coniila

y
fus paftetes«*ypor cingulo vna honda

y la cabera cubierta , no de cedeladas e

I \ yelmos,
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yelmos, fino de guirnaldas de plumas,

ó de dores
, los pies deferidos por entre

las breñas «jardas ycfpinas: la comida

yeruas y rayzes del campo
,
por broquel

Vn pedazo de cllera en la mano izquier-

da^ que delta manera entrañen en cam-

po a fufrír las hachas
, y

los tridentes de

bronze
,
las piedras tiradas con las hon

das, las flechas encrboladas
, y

de fleche-

ros que ritan al coraron é a los oíos : Si

delta manera falicOen vencedores, diria-

mos que merccian la fama de valerofos

entre los Yndios . Mas afi como no fue-

ra pofiblc poder ellos ^ufrir tal genero

de armas y
batalla, aísi también ,

huma-

namente hablando, craympofiblc po-

der lalir con la victoria . Y encontra
,

11

losYndios tuuieran la potencia délas

armas, que los de Europa rienen con lrv-

dultna,
y
arte militar

,
afsi por tierra co-

mo por mar : fueran mas dificultólos de

vencer que el Gran Turco.Dc loqual es

telligo la mifma elperiencia ,quc la vez

que fe hallaron Elpañolcs , é Yndios

yguales en armas
,
murieron los Efpa-

ñoles á manadas, comocn Puno de Mé-
xico: mas antes con mucha desigualdad

de armas. Ello espitando los Elpañolcs

cargados del las,
y
los Yndios con fu dez

nudez , fueron vencidos los Elpañolcs

en batalla campal muchas vezes ,como

en Quiru , en Chachapuya , en Chuqui-

faca ,
cuTucma

, y
cnCunri

,
en Saufa,

en Parcos , en Chili
, y en otras parres.

Afsi que no ay quehazer comparación

de los Efpañoles para con losV ndios de

México,
y
del Pcruipara prouarpor aquí

la fortaleza de los E fpaño!es¡pues las ar

mas fon tan defigualcs,y la inucncion

del fuego hazc toda la obra .mas que las

obras humanas.Y la .íítoria q ha auido

en el nueuo orbe,y mucho mas en el Pe-

ru,mas fue prouidcncia de Dios,
y
bata-

lla fuyaen fauor del £uangelio,que no
fortaleza de Efpañoles . La comparado

ha de fer con los de t uropa.y A fia, don-

de fon yguales las armas: y aquí cierto

esque cfpaña licúala vencaja. Masde-

xando cito aparte ,y comparando Yn-

dios con Yndios en ygualdad de armas,

no ay duda, fino que los del Perú, y los

Yucas licúan la palma : pues pudieron

cnbreue tiempo conquiflar tanta tier-

ra como gozamos
, y no de ayer aca,

como algunos fingen, fino mas de qui-

nientos
, y feyscientosaf.osatras,dcd5-

de citamos agora. Entrelos quales fue-

ron esfor^adifsimos muchos Reyes da-

llos,como Manco Capac,Ynca Roca,
Viracocha Y nca,Pachacuree

, y los def-

cendientes hafta clgráHuaynaCapac,q

fucEmperadony muchos capitanea déla

mifmafangrciDe todos los quales trata-

mos largo en otros lugares. Hafta aqui

es del padre Blas V alera,y con cito bol-

ucremos a los El'pañ oles.

/
DtFET^EVC I AS DE AL-

magroi y Fierros .y Lrpnfion

de FJemado Pi^arro CA
PlT. XXX/.

O N Diego de AI
magro,

y Hernan-

do pi^arro, viendo

que el Yncafcauia

y
do, y deshecho fu

excrciro
, y dexado

les fuimperio libre

moftraron aldefcu

bicrt o fus palsiones.y Conuirtícron con-

tra fi las armas:el vno por mandar y rey-

«ar
, y el otro porque no rey naife ni mí-

daire;porq cite oficio no fufre que aya

m.l yor ni aun ygual. Almagro requuio

a Hernando Pi^arro ,
ledelcmbara^atle

la ciudad
, y fe la dcxaífe libre, pues labia

que era de fu goucrnacion, y no de la de

fu hermano:porque clonDiego deA lena

gro alcgaua.que la ciudad del Cozco en

traua en fu gouernacion. Dczia que las

dozientas leguas déla gouernacion del

Marques,fcauian de medir dende la equi

nodal hada eibur por la colla déla mar:

midiendo las puntas
, y los fenos que la

mar hazc en la tierra. Y quefi qudicf-

fen medirlas por la tierra a dentro, fe

auran de medir por ci camino real que

va
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va ¿e Quita al Cozco . Proponían cf-

tas modulas lo.de A lraagro,porque fi C?

mediar»por Ucofta.no padauadc ITum-

piz las oozicncas leguas.yaúqucfuMa-

gcftad le huuicilc alargado el termino

otras cien leguas , no llegaría fu jutidlon

a los Reyes. Lo mtiino.y aú mucho rae-

ros era midiéndolas por tierra: porque

comunmente ponen, de Quitu alCoz-

co quinientas leguasde camino. Dema-

rera que por la vua vía ni por la otra no

üeguua la juridician del Marques a la

ci udad délo» Rcycs,quanto mas al Coz-

fo. Por lo qjal deziaAltnagro.quc le per

tcnelcia el dominio de aquella impe-

rial-ciudad. Ellas medidas,
y
razonesun-

pertinentes yinagir.aron Almagro,y
lo»

de fu vando
,
para prreipitarfe a deiam-

j'.itar el Reino deChili,y boluerfe al

Cozco, y al Pera; donde tantos males

fe caufaron con lu buelea. Hernando Pi-

«¡arto con parecer délos tuyos rclpon-

dio. Qucclnoeftaua en aquella ciudad

por (ü autoridad, fino porladcl Goucr-

n idor que era fu capitán General, en cu

y as manos auij hecho pleyto omenage

de no entregarla a orto, fino ael que

no cumpliría con la ley decauallcro.ni

con la obligación militar
,
fi le la enere-

gallc fin orden de fu capitán, y fin que le

die Ten por libre del juramento hecho.

Qucefcriu.cdcu al Marques,lc ciubiaf*

le u contra í'eña
,
que el fe 1 a entregaría

luego. Y dexando ello aparte dezia, que

aquella Imperial ciudad cntraua en la

guucrr.acion de fu hermano, porque a

las razones de don Diego de Almagro,

y a fus medidas alegaua otras en contra.

Y dezia que medir las dozientas leguas

por D coila , midiendo puntas , fehos , y
ancones,era engaño

, y manificfto agra-

tiio:porque vn leño que la mar hazia cu

la tierra,o vna puma que la tictra hazia

en la mar.ocupaua la mitad del termi-

|K>, como lo moitraualacfpcricncia en

Ja mifnia cofia ,
eu los leños, y

puntas

q aula dcldc la isla de Palmas halla cica

tóele üfi Francheo. Tampoco leauian

ce medir por (ierra, por las leguas del

camino real, porque el camino pot fef

aquella tierra tan afpera
,
yua dando

bueleas, y al poniente,
y
al leuante buf-

cando lo menos afpero: y que fin bucl-

tasy rebucltai tenia aquel camino mu-
chas quebradas

, y
cuefias de a dos ,

tres,

quatro leguas de lubkia
, y

otra; tantas

de baxada
: y que por el ay re no auia me-

dia legua de vn ccrroaorro. Por todo

loqual dezian, q fcauiande medir por

los grados del ciclo,como Mide los,' (Ha-

rineros ci mar. Pedían cfta medida ios

Pitarras
,
porque no auiendo mas de oí»

ze grados de la Equinocial a ia ciudad

délos Reyes, y dando a cada grado diez

y ficto leguas
y media ,

como las dan los

marineros
, y
endo Norte Sur

, o encen-

tra auia ciento
y
noucritiydosieguas y

media halla la ciudad de los ReyCiiy haf

ta el Cozco que cftí en catorce grados,

auia dozientas
y quarentay cinco leguas

Por lo qual pretendía que la vna ciudad

y la otra cntraua en la gouernacion del

marques dó FraucifcoPiyarrocó las le-

guas que fu Magcftadlc auia añadido:

aunque no dezian quantascran. Los de

A 1magro replicauan
,
que ya que fe mi*

diciTen por ¿\i¡ re,no auia de íér Norte,

Sur fino'deLeuato a Poniente,ñ dan aca-

da grado-ochenta leguas; y
ya que no ad

mitieifen por entero cfta medida,dezian
•

que fe auian de juntar las leguas de

ambas medidas marincrcfcas ,y partir-

las por medio,
y
data cada gcadoqua-

renta y nucuc leguas.rccompenfando la

vna medida con la otra.Y q defta mane-

ra no llegaua la gouernacion del Mar-

ques masde halla los lc
;
s grados de la

Equinocial •, dando a cada grado quaren

ta y n.ieue leguas. Que tomailcn los

Pitarras deltas tres maneras de medir, la

que quificlTen
¡
que por qualquiera de-

ltas quedaua el ‘Cozco
, y aun los Reyes

fuera de fu gouernacion.

En ellas dcmüdas.y rclpucftas anduuie

r6 muchos dias los vno9 y los otro». Y
llegaran muchas vezas a las manos,fina

fueraporDiegode-Aiuarado.ij era vn
caualicro muy principal muydifcrcto,

l i ' mul
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muy cuerdo, tío del Adelantado don

Pedro de A luarado,y de Gómez de A l-

uarado: y auia ydo a Chili con don Die-

go de A lmagro.El qual deJeando paz y
concordia entre aquellos gouernaio-

res, porque imaginaua el mal que ato*

dos les podía venir (i llcgauau a rompí-

míentojcntró de por medio a concertar

los
, y alfin de muchas vozes acabó

,
que

Hemádo Pí^arro efcriuieífe al Marques

fuhcrmano,loquedon Diego deAlma
gro pedia

, y que entretanto que el Mar-

ques rcfpondia, cftuuicíl'cn en fus aloja-

mientos,y tuuiclTen par:(obre lo qual fe

adentaron treguas de ambas partes. Afsi

cftuiiicron algunos dias. Mas la difeor-

día, que no deifeaua paz entre aquellos,

que tan hermanos auian (ido hada entó

ccs.dcfpertó a los q tenia por miniftros,

y les incitó a q dixcfsé a do Diego de Al

magto,que auia hecho mal enponer pía

zos,y cófentimiéto ageno en lo q por vo

luntad,y mciccd del Emperador era lu-

yo. Que Hernando Pi$arro no eferiui-

ria a fu hermano lo que fe auia concet-

tado,porno ver fe defpoLlcydodcl go-

uierno de aquella ciudad , ni fu herma»

no aunque fe lo efcriuiciTc
,
refponde»

ria por no cnagcnar de G vna imperial

ciudad como el Cozco.Y que con la pa-

labra, y concierto que fe auia hecho,

de que fe cftuuieiícn afsi mictras elM ar

que s rcfpondia: lo entctcndtian coda fu

vida.Y que pues era nototio
,
que aque-

lla ciudad era de fu gouetnacion, tomaf

fe la potfcfsion delia.fin aguardar come-

dimientos de fus émulos
,
que feria ma-

rauilla aucrlos en ellos para dcfpofecrfe

de joya tan grandey tan rica. Que miraf

fe lo que rmportaua, y hizicíl'c con bre-

Ucdad loque leconuenia. Aimagroque

auia menefter pocas centellas, para en-

cender la poluora
,
que para ede hecho

en fu animo tenia apcrccbida,aceptó c5

grande aplaufo los incitatiuos que los

nulos compañeros le dieron
, que fc-

meiantes con le/os nunca falen de los

buenos y fin confj Icarios con los ami-

gos verdaderos, fe precipito a ejecutar-

los-Y vna noche de aquellas, que hizo

ricura , fu e con gente armada a la pofa-

da de Hernando P^arro
, y Gonzalo

Pi^arro t
que con las treguas puedas ef-

tauan defcuydados:(aunque muy poco

antes auia ydcfa ellos vnodc losde Al-

magro
, y dicholes ,como y

ua don Die-

go a prenderles).Al qual tcfpondio Hcr
nando Pitarra ,

que no era pofsiblc que

fiendo A 1magro cauallero quebrantare

la palabra que en las treguas aula dado.

Edando ellos en cdo oyeron el ruydo

de la gente.Entonces el qu; daua el aui-

fo dixopues vueif) merced uo me cree,

velos ay donde vienen.

Los Picarte» y fus huefpedcs y cria-

dos fe armaron a pricffa
, y fe pufieron a

defenderfe a las puertas de iu pofada,

la qual auian reparado dcfpues que el

Yncalosdcxó con otras muchas, que

por la ciudad auia , donde polfauan lo*

E (pañoles. Los de Almagro no pudien

do entrarles
, pegaron fuego a la cafa

por todas partes. Los de dentro fe die-

ron por no morir quemados. Prendició

a Hernando Piqarro, y a Gonzalo Pi<jar-

ro
, y a otros muchos deudos y

amigo»

dellos que eran e(Icemenos de fu patria,

pufieron los todos en CaiTana en vn
apofento muy eftrecho : ahcrroiaronlos

fuertemente,por aiícguratfe dellos. Los

miniílrosdela difeordia aconfejauaii a

don Diego de Almagro
,
que matarle a

Hernando Pi^arro.dezianlc que fe acor-

datfcque fiempre dendela primera vez-

que vino de Efpaña, fe auia moltrada

fu enemigo,
y
nunca aura hablado bien

del
, y que era hombre afpcro

, y ven-

gatiuo de muy difcience condición de

la de fus hermanos,
y
que fe auia de ven-

gar en pudiendo;
y
que hombre tal ef-

taua mejor quitado de entre ellos. Al-

magro cítuuo porhazerlo , mas Die-

goce Ajuarado, y Gómez de Aluara

rado, y luán de Saaucdra
, y

Bartolo»

mede Terrazas
y Vafeo dcGucuara.y

Geronimo de Coftilla, y otros que eran
hobres nobles amigosde paz y quietud,

loexornaron duicndole, que no era ra-
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aón quebrar tan ckl todo cd el Marques,

au iendo fido tan buenos compañeros en

todo lo paíl'adotq halla bol ucr por fu re-

putación, y
tomar la poffcfsion de fu go

uernacion lepodia fufrirj aunque node-

xaua de parefeer mal ,
auer quebrantado

las treguas pueftas.Pero que matar aHcr

nando Pigarro feria cofa muy odiofa a

todo el mundo
, y de grande infamia pa-

ra cl.Que miraíTc lo que hazia, y
fe acó-

feja Cfe con la razón,y con ¡aprudencia,

y

no có la yra,y la vcngágaiquc le licuaría

á mayores dcfpcñaderos.Con ellas razo-

nes y
otras femejantes quinaron aque-

llos caualleros a dóDiego de A lmagro;

el qual fe hizo jurar del Cabildo por Go
uernador de aquella ciudad, y de cien le

guas de termino ,
conforme a la proui-

fion de fu Magcftad.D6dc lo dexaremos

por dczir de otras cofas que paliaron en

el mifmo tiempo.

T^AVAJOS Q,VE GA2^C/
lafodctaVegay (ms compañeros paf-

Jaron en el de¡cubrim¡enco de

la Haenwentura, C A"

,
PlT.XXXlb

TRAS diximos

que el Marques

don Frácifco Pi-

caño viendo le

en el aprieto del

cerco y
¡cuanta*

miento délos Yn
Ultra ,

temiedo q
fus hermanos en el Cozcú,y don Diego

de A lmagro en Chili eran todosdíga-

Hados;pidio íbeorro a México, y a Mica»

ragua,y a Panama,y fanto Domina,a;y a

fas demas idas de ¿ademento. Y a lus ca

pitanes Alonfo de Aluarado ,
Scbaftian

. deJSelakagar ,
Garctlafode la Vcga.y

JtianPe«oel,les mandó qtte dexando las

conquiftaScirque andauan, acudietfen a

focorrcrle:pOíque auraneceísidad de Ij

fe (unrafeen todos ,parartíiftir ia pujan-

za délos Yndios. ?C¿ '.
.1 : -Ui¿í

A lo qual acudió Alonfo de Aluara-

do primeró que otro ,
porque elfauá

mas cerca que los demás : pero no tan

preftd que ya los Yndiosno huuielfcn

aftoxado el cerco de los Reyes
, y con fu

llegada la dexaron del todo. El capitaq

Scbaftian de Belalcagar, ni el capitán de

los Bracamoros luán Porccl no fueron

al focorro,porque no llegó a ellos el mí
dato dclXloucrnador

,
porque mataron

los Yndios que lo licuarían. Garcilalfo

de la Vega acudió poco dcfpucs queAló
fo de Aluarado , de la Baya que llaman
de fan Mateo y la Buenaventura. En la

qual como atras apuntamos le fue muy
mal,porquc la tierra es allí inhabitable,

donde el y toda fu gente paitaron gran-

des trabajos, por las montañas inc rey-,

bles que ay en aquella región, que ion

mas cerradas
y
mas fuertes de romper q •

vn muro,porque los arboles fon tágruef

íbs que no los abracaran ocho ni diez

hombres
, y de madera tan fuerte q fon

muy malos de cortar
: y de vnos a otros

ay tanta multitud de matas,y otros arbo

Ies menores que cfpelTan
, y cierran la

montan* demanera que ni hombres , ni

animales pueden andar por clla,ni el fue

go tiene dominio en aquellas motarlas,

porque perpetuamente cftan llouicndo

agua.

Alos principios quando entraron en •

aquella conquifta, entendieron hallar

Yndios la tierra adentro i y afsi entra

ron como mejor pudieron,abrtómlo los

caminos afuerya dofus buenos bragos,
y

fubiendo y abaxandopor ios arroyo* q
haHauan.Los quales feruian de caolín o
abierto para, caminar

, eemofe camina
oy por»ucl>as^iartesde aquellas moa-
rañas: porque la corriente del aguano
dexa crecer el monte en los arroyos*

Con efta dificultad y trabajos camina*

ron muchas djás
, y afinque los Yndios

del feruicioquedel Pera Ueuauaa, les

dezian muchas vezes que fe. boluief-

feij,que yuanpcrdídos,quc no auia gente
en muchas leguas de aquella región

tjue por inhabitable la auian daxado lie

I 4 poblax
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potyar losReyes Yncas nuca los Efpaño

Ies quificron creerles
,
entendiendo que

dcfacreditauan aquellas tierras, por bol

uerlc a las fuyas.Con cfta porfía camina

ron mas de cien leguas con mucha ham
bre, que llegaron aluftentarfe con yer-

nas y ray zcs
,
fapos

, y culebras
, y qual-

quicra otra fauandija que podían matar:

dezian q para aquella neccfsid^l era lie-

bres y conejos.Dc las culcbrasTiallauan

las mayores por menos malas para co-

mer,q las pequeñas:Alcabo d aquel lar

go y
trabajólo camino

,
viendo q de dia

en dia crecía las dificultades y la habré,

que era la queaumentaua los trabajos,

íc fueron los oficiales del excrcito, y los

de la hazienda real
,
al espitan y le dixe-

ron, que pues le conftauapor larga ex-

periencia,que los afanes de aquel defeu-

brimiento eran incomportables
, y

que

en cinco mefesque auiaque andauanen

aquellas montañas, no auiá Vifto Yndio

que conquiftar , ni aun tierra que culti-

uar
y
poblar,ííno montes y rios, lagos y

arroyos,y vil perpetuo Uouer; feria bien

que atcndieilc a fu propria-falud,y a la de

fu gente ,
que parecia fégun lo auiapor-

fiado.que alabiendas la quería matar, y
matarife afsi mifmo en aquelta hambre

y
desuentura:quc tratalfc de bólucrfe

, y
no porfialfc masen peligro tan manificl-

to. El capitán refpondio, que auia mu-
chos dias,que auia villo,y notado lo que

al prefente le drzian de las dificultades

de aquel defcubrimiento,y conquifta
, y

que dentro de dosmefcs,que auian en-

trado en aquellas montañas
,
procura-

ra falirdcllas; finoquccl refpccio de la

honra de todos el los,y déla luya propria

le auia hecho porfiar haía entonces . Y
que toda vialcin(taua,y aquexaoaque

palfalfe adelante en fu porfía-, porque no

ledixeifen fus émulos que fe boluian a

los corderos gordos del Perú ,'y a fus rc-

galos.Quc les rógaua.ycncargauatuuicf

lcn por bien no bolucr las efpaldas al

trabajo-,pues quanto mayor lx hunieflen

pallado, tanta mas honra, y fama fe les

íiguiria adelante. Que ficndoclla el pre-

miode la vi&ocia procurafien ganarla

como buenos foldados
,
porfiando haf-

ta falir có fu imprclTa.o alómenos ha fia

quitar la ocafió a los maldizicntcs
:
que

la tomarían de verles boluer tan prefto.

Que los trabajos de qualquicrdclloslc

dolían tanto como los ptoprios
; y

que

pues el no los huya, les hizicffen merced

defcguirlc como a fu capitán :
pues la

milicia
, y fu nobleza

, y fer Efpañolcs,

les obligauaá ello. Con cftas palabras fe

rindieron aquellos buenos foldados
, y

pallaron adelante en fu demanda.y andu

uieron porfiando en fu defeubrimien to

cafi otros tres mefes. Mas como los tra

bajos fueflen tan incomportables , ven-

cieron la falud, enfermaron muchos Ef-

pañolcs, c Yndios, murieron muchos
de los vnos yde los otros ,

mas de ham-

breque de otro mal. Viendo pues que

cada dia yua creciendo el numero de

los enfermos
, y de los muertos ,

no pu-

diendo pallar adelante
;
de común con

fentimiento acordaron bólucrfe,no por

el camino que auian licuado, fino dan-

do cerco al Oriente, y boluiendo al me-
dio dia que efta fue la guia que toma-

ron
,
por ver fi topa uan algunos Yndios

en aquel cerco
, y licuarlo todo andado,

para mayor fatisfacion dellos . Pallaron

por otias mótañas no mejores q las paf-

ladas, antes peores IÍ peores podían fer.

C refirió la hábre,
y có ella la mortádad:

fuero matando los cauallos menos bue-

nos,para foco rre r los hábnentos y
cnter

mos.Lo q mas le fentia cra,q los mas de

los q pcrefcicró fue, por no poder andar

de flaqucza,y losdcxauan defamparados

en aquellas montañas: por nopoderfe

valer vnos á otros, que todos yuan pa-

ra lo mifmo . Dia huuo que dexaron

onze viuos
, y

otro dia quedaron treze.

Quádo los rendía la habré
y
la llaqucza,

fclcscayala quixad.i baxademanera , q
no podía cerrar la boca y aisi quádo los

defamparauá les dcziá quedad cóDios.y
los trilles reípodía n ada có Dios, fin po-

der pronúciarla palabra,mas de menear
la legua. Ellos palios en particular fin la

fama
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fama común, los contaua vil Toldado que

fe dezia fulano de Torralua
,
yo fe lo oy

mas de vna vez, y llotaua quando los cd
tana

y
dcziaq llorauadelalhinade acor-

darle que quedatTen tus compañeros vi-

uos, que íi quedaran muertos no le acor-

dara dcllos. Delta manera pcrcfcicré de
hambre mas dcochema Efpañolcs fin

los Yndios.quc fueron muchos nias.Paf

faron grandilsimo trabajo al pallar de
aquellos ríos que UamauQuiximis, por
que la madera que cortauan pata hazer

balfas
, no les era de prouecho,que fe les

hundía en el agua, por ler tan pelada y ti

verde,
y los rios no tenían vado,que fort

muy raudosy caudalolós, y con muchos
lagartos q llaman Cay manes,de i vey ri-

te y cinco
y de a trey nta pies de 1 argo

, y
mucho de temer en el agua, porque fon
ftiuy carniceros. Hazian las balfasdc ra-

ma bien atada,
y afsi paflauan con el tra-

bajo que fe puede imáginar.En vn rio de
aquelios acaeció que auiédolo de paitar,

y huleando por donde , hallaron dos ar-

boles grandes vno enfrente de otro , el

vno en la vna ribera, y el otro en la otra,

cuy as ramas fe juntauan por lo alto vnas
con otras.Paretciolescortar parte dclpie

del que tenían a fii vanda, pata que que
dando toda vil olido al troco cayclTc fo

bre el otro árbol
, y de ambos fe hizicíTc

vna puütc.Como lo imaginaré afsi les la

• lio el hecho, pallaré por ellos todos los

Efpañolcs ,y los Yndios a la hila de tres

en tres
y dcquacrocnquatro ,aficndofc

a las ramas como mejor podían. Para el

pollrer viage quedaron fcyshóbres
,
tres

\ odios
y tres Efpañolcs

y el capitán en-
tre ellos. Elqual quilo fer el vltimo al

pa.iár. Echaron los Yndios por delante,

que llcuauifusarmas,y las de otros dos
ac fu camarada,

y dos filias ginctas: y afsi

padaró rodos. Yendo en lo masal to del

árbol cortado cerca del otro laño, dio el

at(jql vngran cruxido.dcfgajandofcdcl

tronco la parte que le auian dexado por
corear. Los üos Elpañoles y los tres Yn-
dios le afición fuertemente de las ramas

a que yuan alidos. £1 capitán que adurr-

tf9

tio mejor el peligro, dio vn falto para

adelante porencima délos compañeros,

y acerco a afir vna rama de las delarbol

laño, y lidiando con el pefo la rama tras

fi, fe hundió debaxo del agua. Los que fe

aficron del otro árbol
, fe fueron con el

por el rio abaxo,quc no parecieron mas.

Dos 6 tres de la camaradas del capiti q
citaban de la otra parte

,
aguardando i q

paíTalTc, viéndole en aquel peligro, agui-

jaron con las langas i datfe las. El capiti

fintiendoel focorro fe afio a vna delias:

el que la tenia llamo a los otros dos
, y

a&i entre todos tres lo Tacaron atierra:

dando gracias i Dios que lo huuicfie li-

brado de la muerte . En aquellos cami-

nos, donde quiera que copauan algún fo

corro para comer
,
como fruta filueítrc,

y rayzes mejores que las comunes,fe de-

tenían dos y tres dias acogerlas: para lic-

uar q ue comer donde no las huuicdc. A
vna parada deltas, al fin de vn año y mas
que andauan en aquellas montañas , fe

fubio el capitá vn día por vn cerro alto,

que citaua cerca del aloxamicnto , bien

congojado de fu trabajo,
y
de los Tuyos i

ver fi de lo alto de aquel cerro pudiere

defcubrír alguna falida de aquella maz-

morra.Y porque el monte donde quiera

era tan alto
y tan ce rrado,que aunque cf

taua eula cumbre del cerro, no podía

defcubrír latierra, fe fubio en vn árbol

de los mayores, q fon como torres muy
altas,de allí defeubrio a rodas partes mu
cha tierra de aquellas montañas

:
pero

no parecía quchuaielfe falida dclta.Elti

do afsi mirando
, vio pallar vna grá van-

da de papagayos con fu mucho graznar,

y notó que Ueuauanfiempre vn camino
derecho;y era entre el leuáte

y el medio
día, que losmarineros llaman fucile: Y
al cabo de vna muy gran volada fe aba-

xaron todos de golpe al fuclo. El capiti

tanteo loque podía auer de donde ella-

uaá donde las aucs cayeron,
y

le parefeio

que auria de fcys a fictc leguas
: y que fc-

gun los papagayos fon amigos de May z,

podría l'cr que lo huuiciTcen aquel litio.

Concltasymaginacioncs.y flacas ct'pc-

I i rainja»
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randas marcó miíy bien el lugar

,
por no

perder el tino, y boluio a los fuyos,y les

dixo que fe csfor<¡aíTcn
,
que el traya pro-

nofticos
, y fcñales de falir prefto á tierra

poblada, i odos fe animaron
, y otro día

falícron de aquel lugar
, y a golpe de ha-

cha^ de hocino abrieron la mayor paye
dcodioleguas decamino, queautadei

vno al otro.en que tardaron trcynta dias

y
alñndcllo; Calieron a vn pueblo peque

ño de Yndios de nafta cíe cafas muy abü-

dantedeMayz, y otras legumbres con

muy buenas tierras de labor para mucha
mas gente de la que allí auia. Dieron gra

cías á Dios q leshuuieíTc Cacado de aquel

dclelperadcro. Los Yndios viendo gen-

te con barbas,y los mas dcllos en cueros

que fe les auia podrido toda la ropa
,
por

traerla fiemprc mojada: y que el mas bic

libiado Heuaua en lugar de pañetes cor-

tezas,)' hoja; de arboles fe clpantaron de

verlos
: y mucho mas quaudo vieron ca-

u .tilos, que algunos auia efeapado de fer

comidos. Apellidáronte vnosaotrospa

m yrfe al monte,mas inego fe aplacaron

por las feñas que les hizieron,que no hu

uíeficn miedo. Llamaron a fu Cacique

q

cftaua en el campo, el qual los recibió c5

mucha afabilidad,) mayor laftimade ver

los deínudos ,
llenos de gartáchos.ftacos

y defcoloridos, que parefeian difuntos.

Regalólescomo ii fuera hermanos, dio-

les de vcftii de las mantas de algodó que

tenían para fr . Aficionóle tanto a ellos,

particularmente al capitán, que le roga-

os que uo fe fucile de iit ticrra,ó fife fuef

le lo Ueuaflc configo a la fuya. Allí para-

ron trcynta días, y pararan mas fegml lo

auian menefter: pero por no gaftaclcs to-

da la comida, q aquellos pobtcsYndios

teman (que la dauide muy buena -gana)

falieron de aquella tierra
,
auiendofc re-

formado tanto quanto;) no Cupieron co

roo fe llamauaiporquecí cuydado era de

folir dcll a y
no de bufcat nombres.El Ga

cique faiio «ion ellos, por acompañarles

y guiarles, y facó trcynta Yndios carga-

dos de la comida
,
que pudieron juntar,

que fite bien menefter para lo que íesque

daua de defpob!ado:y fue demucho pro

uccho la compañía de los Yndios, para

paftár vito de los ríos grades,que les que*

daua por paflar.-que hizicron balfas.y las

fupieró marear mejorque losEfpañoles.

A fsi ilegaron ai primer valle del diftrito

de Puerto vicjaEl Caciquc,y fus Y'ndios

fe boitúcrondeallicó muchas lagrimas

que derfamarón, de apartarfe de la com-
pañía de los Elpañolcs : en particular de

la del capitán, que fe le auian aficionado

muy mucho
,
por fu mucha afabilidad.

Los Elpañolcs entraron en Puerto vie-

jo,eran pocos mas de ciento y fefenta

que ochenta y tantos murieron deham-
bre:de dozicntos y cincuenta que entra-

ron en aquellaconquifta. En Puerto vie-

jo’ Cupieron el icuantamienco del Ynca,
mas no Cupieron nadade lo que auia paf
fado- Con ia nueua fe dieron priefta a ct-

minar a la ciudad de los Reyes. En el ca-

mino les encontróti mandato del Mar-
ques, que fueflfena focorrcrlc, có loqual
doblaron las jornadas

, y llegaron a Ri-
mac algunos dias dcípucs del capitáA 16

fodc Aluarado, fueron rcccbidoscó mu
choconíuclo del Marques, por la ncccfi

dad tan grande enque fe liallaua.

AL0T4J0 D £ ALV A'KA-
do <va al(ocerro del Coico,y lor

(ítcejfoi de (u 'viagc.Cap-

X XXIII.

:
V£ G O que el Marques

! tuuo focorro de los dos

[
capitanes Alólo de Alúa-

|

ráelo
, y Garcilaflb de la

Vega dio ordé comocm-
biar focorro a fus herma-

nos
,
bien inorante de todo lo que en el

Cozco auia fucedido
s alsi de la retirada

del Principe Manco Y'nca, como déla
buelta de dó Diegode Almagro de Chi»
li,y de la prifion de fus hermanos.A^cr
cibio trezicntos hombres de los mas bié

reparados, que aquellos capitanes licua-

ron, y de los que ei tenia conligorios cié

to y veynte fueron de aeauallo,y los cié-
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y
ochenta de apie.Nombró por gene-

ral i Alonfo de Almiarado, quitando el

oficio a Pedro de Lerma natural de Bur
gos, que hafta entonces lo auia adminif-

tradoentodo ellcuantatniento delYn-
ca, como buen capitán y como buen fot

dado
:
peleando valientemente fiemprc*

que fue mencíler
: y que en vna batalla

de Yndios y Elpañolcs, como atras di-

jtimos , le quebraron los dientes de vná
mala pedrada. Y no bailó quitarle el caí

go y dártelo a otro, fino que le mando,
ij

fue.le con Alonlode Al¡urado,aunquff

1c nombró pot capitán de cauallos. De
loqual notaron al Marques por inaducr’

tido, ó mal aconíejado. Dezian que ya
que le quiraua el oficio , fuera menos
agrauio tencllo cófigo

,
que darfelo por

lutdado a fu emulo • Lo qual lindo mas
Pedro de Lcrma,quc el quitarle eloficio

porque eran ambos de vna patria, y am-
bos nobles . Y la natural arrogancia

, y
pvefuncion de los hóbres fufre mas aym
a vn cftraño por luperiOr (aunque fea de
menos calidad) que al de fu patria’, fien-

do yguales. Dcitedeiüc nació dcfpues la

perdida defia jornada, como fe vera ade-

lantc.Garcilalo déla Vega viendo que fe

acercaua el diadela partida, fuplicó al

Marques le dicile licécia para
y
r có aque

líos capitanesal focorro de fus hermanos

El Marques lo dixa que fe fufrieífe
,
que

pcnlauacmbiarprefio mas gente,
y
que

yria por caudillo della. GarcilalTo repli-

có Uizicndo, que fu Scñoria tuuieile por
bien que tuetle luego, porque no lele

quietaua el animoáfcrde los fegundos,

citando loshcrmanos de fu Señoría en el

peligro en que efiauan
, fiendo todos de

vna patria
y
tan amigos

,
que la amifiad,

y la naturaleza no le dauá lugar a futrir

dilación alguna: que para la géte que ha
uietle de euibiar no le faltaría miniftros.

Con rilo concedió el Marques fe fuelle

con Alonfode A luarado,Acordaron yr

por el camino de los llanos halla N añaf-

ea, por efeufar los muchos nulos paitos

qay por el camino déla tierra.Quatro le

guas de lo» Kcycs en aquel hetmofo va-

ó S R E A L E SJ '
( f 7<j

lie de ?achacamac,tuuierón vna bata H»

muj fañgricnta con los Yndios,quc toda

üia nudauan Iruanrados, aunque fu Prin

cipe citaua y a retirado en las montañas.

Losquates como vencedores que hada
allí auian fino de losfocorros, q al Coz-
co auian ydo, acometieron a Alonfode
A luarado con grande animo, y pelearon

mucho cipatío con gran ferocidad, mas
murieron muchos Yndios

,
que no auien

do fierras, ó montes que les dcfen-he.len

de los cauallos,fiemprc lesyuamal ,yal

contrario en las tierras fragofts : aunque

también mataron en efta batall i onze Ef

pañoles y fiete cauallos. De allí paltó

A lonfo de Aluarado adelante; y pot dar-

fe prieta en fu jornada,camino de dia vn
día de aquellos , aunque los Yr.dios fe lo

efioruauan diziendo.que no fe podía ca-

minar de dia por aquel tos arenales muer
tos, fino de noche: porque la arena era

mucha, y el Sol muy rezio
,
que peligra-

uan los caminantes de fed, fino Ucuauan

prouifionde agua. Los Efpañole; ñoqui

fiecon creerles, antes ymaginando qu*

por fer aquella jornada córra fu Ynca,rc-

Ilufaten el camino
, les amenazaron de

muerte fino caminauan muy de hecho.

Los Yndios como ti vmildcs obedecie-

ron, y a lo vltimo de la jornada de aquel

dia, que feria la vna de la tarde, ellos y
los Eípañolcs fe hallaron en grade apric

to de tequia. Los Yndios como yuan car

gados la fintieron mas, y no fe pudiendo

valer, fe ahogaron mas de quinientos det

líos. Lo rmfino fuccdicra de los Eípaño-

lcs infantes, fino que los de acauallo. Ca-

biendo que pallaua cerca vn rio, fueron

a el corriendo con los cauallos
, y truxe-

ron focorro de agua
, como lo dizc Ao»

gufiin de C,arate libro terceto capitulo

lefio por ellas palabras.

Y profiguiendo Alonfode Aluarado

fu camino la via del Cozco adelante , al

paílarde vndcfpoblado
, pifio gran tra.

bajo, porque le le murieron mas de qui-

nientos Yndios de feruicio de fed,
y

fi ¡o*

de acauallo no corrieran,
y có vainas lie

ñas de agua, boiuictan afocotrcr losda
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«ple.creeícquc rodos percfcicran.fegun

cltauan tingados. S¿c. #

Harta aquí es dcC,aratc.Por la falta de

ios Yndios q fe ahogare,paracó alguno*

.dias hada que truxcrqn otros qlleuaró

las cargas; y por no verfe en otra ncccfsi-

dad como la pallada, dexaronel camino

ciclos arenales
, y

fueron a falir al de la

fierra, dondcics a! canija ron otros dozid-

tos hombres , los ferenra de acauallo
, y

los demás de apie que el Marquesembió

dcfocorro ciyt Gómez de Tordoya de

Vargas,Jeudo muy cercano de GarcilaC

fo de la Vega
:
para reforjar la gente quo

A Ionio de A Lutado lleuaua
,
que era ya

quinientos Efpañoles.Go losqualesfue

fiempre ganando tierra
, y

peleandocon

los enemigas
,
que por fer la tierra alpe-

ra fe arroman a ponerfeles delate a cada

p íTo.Mas los El'pañoles clcarmcntando

en cabeija agen a de los Socorros pallado»

que los Yndios degollaron, yuan recata-

dos : porque no les acaeciedc alguna def-

gracia. Afsi fueron llalla la puctcquc lia

man Rumiduca, que quiere dezir pueu

te depiídra, donde los Yndios por fer el

pallo dificultólo, hizieró la vltiina pruc*

na de lu esfuerzo, tomaron muchos pai-

ros pan atajar cuellos a los Efpañoles.

Los qualcs para ganar aquellojpallbsem

biauan
,
quarenta

,
cincuenta Efpañoles

arcabuzcros, con vna gran vanda de Yn-

diosdclos muchos que llcuauan de fcrui

ció, que guiando a los Efpañoles, tomaf-

lelt las ci'paidas a los enemigos
, y los di-

tñrtieJen, mientras paJauan el mal paf-

fo.En la puente cargaron innumerables

Yndios.y pelearon valentifiima mente,

lomifmo hizieron los Efpañoles , y
al

fin de muchas lloras quedutó la batalla,

vencieron con gran mortajad de los Yn
dios

,
por ia ventaja de los arcabuzcsque

lleuauan más de ciento,con que ojeauan

tí los cncntigos de los
f
atlos cftrcchos y

pcíigrofos. Que fino fuera por ellos
,
te-

nían ventaja los Yndios en el fitio
,
porq

los F. I'pañolcs no podía valcrfc de fus ca

ua. los, mas los arcabuzcros hizieron la

guerra,
y
huuieron la vdrtom aunque có

perdida de veynre y ocho compañeros,^

nueuc canal los, y muchos Yndios de fer

uicio: corno lo dize Gomara capitulo

ciéto y trcynta y ocho por eftaspalabtat*

Alijarado caminó fin embarazohalU

Lumichaca puente de piedra con todo*

quinientos ¿(pañoles. Allicargaró mu*

chifsim o* Yndios, pcnlando matar lo*

Chriftianos al paito, alómenos defbara*

tallos Mas At.urado y fus compañero*,

aunque rodeados por codas parces de lo*

enemigos, pelearon de cal manera, q lo*

vencieron, hazicndoeneilotmuy gran

maranca. Cortaron ellas batallas harto*

E fpañoles,
y
muchos Yndios amigos

, q
los bruan y a , ud.man ice.

Halla aquí es de aquel Cape! lan impe-

rial lacado a la letra. De Rumi chaca puf

lo adelante Alonlb de A luarado, pelea-

do fiempre con los Yndios . Losquaics

aunque mal tratados,
y
perdí Jofos no cf

carmencauan ,que a rodos los pa los que
auiu dificultólos, y peligrólos, acometía

á los Efpañoles, yaque no fueJe pata ve-

cerlos ,
alonieoos para inquietarlos

, y
aunq los acometí.meros no era para ba-

talla campal,como las pa l'idas,no dexa

uadeauerdaño déla vna parte ydcla
otra. A Isi caminaron veinte leguas lufi

ta la puente de Amancay , donde fupa
Alonfodc A luarado de los Yndios la re

tirada del Ynca.la venida de Don Diego
de Almagro de Chili,y la prifióde Hcrná
do Pitarra, y la muerrede luán Pnjarro,

y de los demas que murieron en aquel

cereo.y cldemasfoccdbDctoJoIoquat
cftaua bien ageno A Ion fo de A luarado.

Parecióle por el buen confejo de los Pu-

yos no pajar adelantc,harta tener nucua
orden del Marqucs:aqni:n auifo de todo
lo fucedido

: y para lo que fuccdieJe
,

íi

don Diego vinieTa (obre el , fe fortificó

y recogió elbaflimenro que pudo aver.

Don Diego de Almagro fabiendo que
Alonfodc A luarado eliauaen la puente
de Amancay con gente de guerra, le cm
bio vnrcquirinucnto con Diego de Aj-

uarado,
y
otros ocito cauallcros délos

mas nobles que configo tenia,por via de

paz
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Paz y amiftad
,
dizicndo que pues leer*

notoria la merced q fu Mageftad le a uia

hecho de aquel gouicrno
, (é fucile con

Dios y lo dc.taífccn Paz, donde no
,
que

le protertaua las muertes y daños que de

no dexatle fuccdieflcn. A lonfo de A lua-

rado prendió los menfageros en oyéndo-

los, y dcfpucs de prefos les dixo
,
que al

Marques y no a elauian de hazer aquella

notiñcacion
y requirimiento

;
que el no

era parte pata hazer lo que le pedían ful

orden del Gouernador. Y aunque G ais-

lado de la Vega, y Peraluarez Holguin.y

Gómez de Tordoya, y otros principales

de fu cxcrcito le dixeron,que los foltalfc

para que fuetfen a hazer fu requirimicto

al Marques. Que mirarte que los menfa-

geros
, y embajadores en todas las nació

nes del mundo
,
por barbaras q fue d'cn,

aunque anduuieifcn en crueles guerras y

difcordias, eran preuilegiados y
libres de

toda moledla . Y que aquel camino mas

era para aumentar, y encender los fue-

gos de las pafsiones
, q entre los dos Go-

uernadores auia
,
que no para apagarlos.

Que miralle que todos auian fido en ga-

nar aquel imperio,que no era razón que

en lugar de gozar el fruto de fus trabajos

en paz y
quietud, i'e marañen fobre la par

tija. Que aduirtiedc que en todo el mun-

do feria vituperados
, y

abominados por

cfte hecho, y por ella dtfcordia: que ellos

mifmos lcuantauan contra liproprios.

A Ionio de Aluarado nocondelccndioa

«ñas razones,a. i tes con el rigor de fu na-

tural condición perfeuero en lo'qucaui*

Comc5ad0.Dc lo qual quedó toda fu gen

te muy defeontema,porque todos dcilea

uan gozar en paz
, y a imitad las riquezas

del Perú.' que tantos trabajos y
afanes lc9

auian collado.

LA ‘BATALLA DEL
tit Amancay

, y la pnfía/i di

Atinjo de Aliarado,y de

los juyes :CAP.
'< XXXI ti/.

O N Diego de A 1-

magre que aula lati-

do del Cozco fguié

do fus embazado-
res, viendo que no
boluian a fu tiempo

íbfpechó mal del ca

fo,y fe retiró a la ciu

dad, donde eítuuo con pena
y
cu

y
dado

de aquel fuccllo ; que |0 temia
:
porque

Alonfodc Aluarado lleuaua mas gente,

y mas bien armada que la fuya
, y

que el

no podía fiar de muchos de los que con-
íigo tenia, porque eran de los de Hernan-
do Pii¿arro,quc le negarían en viéndolos
de fu vando

:
por lo qual no le conuenia

JlcLarlopor las armas. También le pare-

cía que las puertas de la paz le auian cer-

rado con la prifion de fus menfageros.
E liando A lmagro rodeado deftas congo
jas

, y temores no fabiendo a que parte
echar tuuo cartas del capitán Pedro de
Lcrma . E

1
qual fintiédoíc agramado del

Marques, por lo que arras diximos,y vié
dolaocafion prcfentc. para poderle ven-
gar, efetiuid á don Diego todo lo que en
fu pecho tcniaiy 1c auifo del difgufto que
los de Aluaradollcuauá, por la afpcrczl
de fu condición

, y por la prifion de fus

embaxadores i que todos ellos auian có
denado aquel hecho.Qm; no dudarte de
boluerpor fu reputación

y horira,que el

le ayudaría á cobrarla con mucha facili-

dad,que le certitícaua que tenia defu paf
te cien amigos

,
que fe pailarian con el a

fu vando, luego que le vicien cerca. Y q
cfperaua reduzir a lu dcuocion los que
quedauan, legan el delcontcnto quede
fu capitán tenían . Con ella nueua le es-

forzó dort Diego de A lmagro,
y
auiedo-

fc apercibido de batimientos
, en que ftí

Otfdpo masdcqumze días filio, del Coz
cocn hulea de Alólo de Aluarado, y en
ct camino predio a Pedro Áluarcz Hol-
guin.quc yua i defeubrir la tierra

, y
fa-

bcr que ordenaua hazer Almagro dcíL
Prendiólo cotí mucha facilidad; porque
los masde los que

y uan con,cl yuá apalá
btados

y fobornados «le Pedro de Ler-

m.
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tni Lo naifmotcnia concertado con k)*

mis de los que quedauan có Atonto de

Aburado. El qual Cabida la prifió de Pe-

dro Aluarez Holguin, quilo prender í

Pedro de Lerma,porque como duc Go-

mara capiculo ciento y trcynta y ocho,

fe dcfuiaodo de lengua y
era de burgos,

y
conoíciaa Aluarado, palabra» fonda

aquel Autor Cacadas a la letra . Pedro de

Lerma que por horas tenia auifo de los

confejos masfecretos de Aluarado, l'e

jiuyó con algunos de fus amigos cali al

dcléubicrto,porque cftaua ta cr.feñorca-

do de la gente
,
que fi fuera quatro días

defpues le la licuara toda . A don Diego

Je dtxo que fe dieXe prieda
, y no dudaXc

de la victoria
,
que el fe la tenia y

a gran-

jeada con la gente que dexaua. Y le dio

orden,y auiío de lo que auia de hazer,co

pío
y
por dondc,y a que hora auia de acó

meter, fegun lo auia concertado. Dixo t)

%aia de ícr de noche, porqueen capa de

pecadores,guióles el niiftno halla la puc

te, donde labia que auiá de citar muc hos

de los conjurados: mandó que los de aca

Vallo fuellen por el vado.dixolcs que po

diun paXar liguramcntc.

, A isi fueron có grandes cfperan^asde

U victoria,)' aunque Alonfo de Aluara-

do, y
fus capitanes,) miniftros ordeuaró

lo que cóuenia para pelear,y defenderfe,

no fueron obedcfcidostporquecomo era

de noche y los mas eran del concierto.

Los de acanallo có achaque de q les auii

hurtado las Hijas
, y

cebadólas por el tio

abaxo.y los infantes con que bes zulan cC

coudido los arcabuzcs , ballcftas y
picas

(lio auiendo fuccdido lo vno ni lo otro)

np acudieron al mandato de los capita-

nes: antes fe dcíordciiaron y
fueron don-

de quilieton. V los que acudieron a defen

der el paXo de la puente, y del vado ,
en

lugar de pelear dezian a los de Almagro,

que palladen fin recelo
,
que feguro cita-,

na el vado y
¡a puente

: y
mucho mas fi-

gura la gente. Y porque ios de Almagro

por fer de noche
, y no Caber el vado , no

ujfauan entrar en el rio: los de la otra vi-

da entrarían a guiarles . Lo milano palló

PARTE DE LOS *

en la puente, que les combrdauan.y per-

fuadian á que padaXen fin temor . Delta

manera venero don Diego de Almagro,

y
prendió a A Ionio de Aluarado ysu.r

alaíTodc la Vega, y a Gómez deTordo-

ya, y al capitán Villalua
, y

a los demas

capitanes
y
minifttos de aquel cxcrcito:

y otros cien foldadosque tro entraron en

la conjuración. Y ello fue lin pi uertc , ni

herida de ninguna de las partes, tolo Ro-

drigo de Orgoñ os pago por todos :
que

vna piedra que vino dcfnundaJa finia-,

berfe quien la tiro, le quebró los dientes.

A 1 magro y los Cuyos boluieró viciorio-

fos,y víanos al Cozco, hablando Uucr-

tadcscomra los Pnjarros,dczian,que no

auian dedexar cu todo el Peta vna Piyar

ta cu que tropezar, y
que fi quera goucr-

naciü fuc.lcn a gouernar los Manglares,

y
montañas brunas qncay.cn lacotíade

ía mar d ebaxo de 1 a equinoc ia 1. E cha ¡ on

en pnfioa a los folpcchofos, y potq eran

muchos los diuidtcron en dos c-r^eles,

los vnos Ueuaróa la fortaleza , los otros

dexaron cu la Ciudad, en la cafa llanura

Callana.

Del Marques don Francifco Phjarro-

dezimos,que auiendo delpachado a A 16

fodc Aluarado,) poco dclpuesa Gome*
de Tordo) a para que focorciciien a fus

hermanos, fccftuuocnlaciudad délos

Reyes recogiendo la gente quede venia

de todas parto: que la embio a pedir co-

mo lo dize Gomara capitulo ciento y
trcynta y líete. Alonlb de Fuen mayor

prefidente
y Obi/podc Sanco Domingo,

embio con Diego de F ucn mayor fu iicr

rueño natural de Yanguas,muchos Efpa

¿oles arcabuzeros.quc auianllegado en

tonca con Pedro de Vcrgsra. Fernand®

Cortes embio con Rodrigo de Grijalua

en vn proprio nauio ftiyo defde la nucua

Efpaña muchas armas, tiros,ja«c$,ade-

remos , vellidos de feda
, y vna ropa dé

martas: El Licenciado Gafpar de Eipino

fa licuó de Pana.Nóbrcde Dios
, y

tier-

ra firme buena compañía de E (panoles.

Diego de Ay aja bc-luio con liatta gente

de Nicaragua, y Quaiiutenullxn. Tam-
bien
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bien viniere otros de otras partes:

y
aisi

tuuo Pi^arro vn florido exercito
¡ y

mas

arcabuzerosquc nunca,y aunque no los

huuo mucho menefter para contra Yli-

dio s,aprouecharonle infinito para con-

tra Diegode Almagro, como dcípncs di

remos . fice.

Halla aquí es de Gomara. Pues como
el Marques fe vieífe con tanta y tan bue-

na gente, que fegú C,arate "tenia mas de

fctccicntos Elpañolcs de apie
y
de acaua

lio ,
determinó dar el íbeorropor fu per

fona a fus hermanos
:
por falir de la con-

goja, que el efperar nueuas de lexos, Cue-

le caufar. Salió con fu gente por el cami-

no de los llanos
, y a pocas jornadas que

huuo caminado, tuuo el auifo que A Ion

fo de Aluarado leembio déla retirada

del Ynca.dcla buelra de Almagróle la

prifió de fus dos hermanos, y de la muer
te del tercero.de que el Marques recibió

mucho pefar.y lcntimiento
, y porque lo

llorarte todo junto, le llegó dos dias def-

pues lafegunda nucua déla perdida de

los Cuyos,) pulió de Aluarado. LoquaL
finrio fuera de todo encarecimiento : y

porque la gente q Ucuaua.yua mas aper-

ccbida para pelear con Yndios
,
que con

Efpañoles, le pareció boluerlc a la ciu-

dad de los Reyes, aunque cflaua ya veyn

te
y
cinco leguas fuera del la: paraapcrce

birle de propoíito de armas
y
pertrechos

para la nucua cmprcfa.Tambien le parcf

ció tentar las puertas de la paz y concor-

d¡a;porqucauicndo recebido dos golpes

tan contrarios de la fortuna, temía el ter

ceto. porque veya-í-ftr Emtira coftmu-

cha gente, con muchas armas y
cauallos

dedeatia que aquel fuego fe apagarte, y
rciuuicrte la copan ia hcrmandad.y amif

tad pa.fada: rautas vezes ratificada y
juta

. da por el los.Y q pues Jebaxo dclla auian

gauacio aquel grande y riquifsimo impe-

ro : debaxo dclla lo gozatfcu
, y

no que

le matalfen al cabo de la ve¡cz.Con citas

cc.nfideracioncscmbioal licenciado Ef-

pinofa al Cozco
,
para que (i fue.le pofsi-

blcdicflc,) tomóle algún medloenttc

el
y
dó Diego de Almagro.Y entre otras

7£

cofisle aduii tioquc dixeTe a Don Die-

go, que mirarte, que íi fu MageftaJ fabií

lo que auia paifado, y que fus gouernado

res no cllauañ conformes
,
fino muy dif-

cordcs, y apafsionados el vno contra el

otio.embi aria otro gouernador en lu-,ac

de ambos
,
que a manos enxutas gozarte

de lo que ellos a cofladc fus hazicndas.y

fangre con tanto trabajo auian ganado.

Que ir irafle que era mejor buena paz , ij

mala guerra: aunque fe foiia dczir en có
tta

;
peroque en ellos fonauá mejor afsi.

Y a lo vltimo le dixo,que quando no pts

dielle alcanzar otra cofa, acabaífc coa
don Diego que faltarte fus hermanos, y
que el le e{luuiclfe en el Cozco fin falir

hazia los Rey es,y que 1 1 gouernafle muy
en hora buena ,

halla que fu Mageftad
(fabido lo que partaua) prouc^crt'c,

y má
dalle lo que cada vno dcllos huuic.lcdc

Gouernar. Con ella comifsion,
y
emba-

xada fue el licenciado Efpi.iolá.y la pro.

pufo ante don Diego de Almagro
y
fu»

capitanes: mas ellos queeíhuan enfo-

bcruccidos
, y pujantes con las victorias

p.vladas.no admitieron partido alguno.

Y aunque Diego de A luarado con fu dif

crecion y cordura les dixo.que miraifca

que los partidos, que les ofrecían, eran
los que hada entonces auian deíléadoi

pues les dexaua gozar
y
pollcer ÜbrcinS

te ¡a Ciudad del Cozco, no aceptaron fu

confejo
y
parecer: antes refpondierón q

no les auian de enfeñar limites, ni man*
darles queno parta(Ten hazia los Res es.

Que en-fu juridicion
, y

en la mayorpu-
jamja de fu ptol'pcridad.y buena fortuna
no auia de obedecer ley es agenas

, ni to-

mar partidos, lino darlos. Y' aunque Dic
go de Aluarado replico,que los partidos

fegun eran auentajados en fuuor dcllos,'

antes parefeia que ellos los dauan/y no
que los rccebian: no quiiieroii cfcuchar*

le. Es muy de notar
,
que halla entonces

cada vno de los gouernadores pedia al

otro, que le de xa (le la ciudad del Cozco
por luya

, y
qilfc tomarte de las canates i

fuera rodo el termino hazia fu gouerna-
cien

,
el vno al íctécrion

y
el otro alm»

dio

I

/
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dio dia.Y aora que fe lo concedían llana

mente i don Diego de A 1 magro, no qui

lo aceitarlo: porque le pareció que ya el

tenia aqucllaCiudad en poü'efsion.y que
ofrccerlcla aora fu Emulo de fu grado,

auicndola delicado tanto, era manificíla

fonal que temía perder toda fu gouerna-
cion.Y que pues fu fottuna lafauorccia á

vanderasdefp legadas,quería feguirla haf
ta veten que paraua:auerfi podía polfeer

•todo aquel imperio a folas. Mouido Al-
•magro defta ambición

y codicia,que fon

pulsiones infaciables
, no quilo admitir

los partidos quccl Gouernadot les ofre-

ció- A lo qual ay udó cambien la muerte
brcue dei Licenciado Elpinofa

,
que fa-

llefcioen e! mayor heruor deltas conue-

nicncias,fm poderlas concluyr. Decuso
buen juy zio, prudencia,

y
confejo fe efpc

rauá bueno, medios
y fines.tnas la muer

te no le dio lugar a que vic.leel fruto de

fus de déos
y
diligccias

, ni Dios loquifo

por lusíecretos juyzios. Murió el Liccit

ciado Elpinofa pponolhcando las muer-

tes,y
total deílruycionde ambos los Go-

uernadorcs:porque vio quan mal acudía

a lo que también les cílaua. Don Die-

go de Almagro.cn teílimonto deque no
accptaua losparrídosqucci Marques le

embiaua, lalio del Coreo có exeretto de

guerra. Dcxó en ella a Grauiel de Rojas

•por fu teniente
, y por guarda yalcaydc

de todos los prefos
:
que de los primeros

que prendieron con Hernando Piyarro,

y de losfcgundos con Alonfo de Alua-

rado,paílau á de ciento y cinqucnta: puef

tos en dos cárceles como fe ha dicho.

Lleuó don Diego a Hernando Piyarro

prefo.queno ofodexarlocon lo; demas,

porque no fe 1c fucile de la pnfion . Pue

.por el camino de los llanos
;
filio de los

términos del Cozco, y entróen los de la

ciudad de los Reyes, halla llegar ai valle

de Chincha
,
poco mas de vey nte leguas

délos Reyes . Dóde cnlrñal de poiícfsió

fundó vn pueblo, dando indicios
, y aun

fonales manifieftasde qile pretendía am
bos gouiernos.Paró alli con fu exercito,

a ver como tomaua ci Marques aquel

«rcuimicnto } dando a entender
,
que fi

leparecietic ni al,le defaéaua lobre clio,

y le clperaua en el campo afuet de guer-

ra, yde buen capitán.

E L M A & ves *nom.
bra Capitanespara la guerra,Gonzalo

Pitarra (e/ntlta de la prtflon. La ¡en-

uncia di loi /ftezes arbitros¡obre tlgo -

memo La -vi¡la délos Gouerna

dores, y libertadde Hernán

do i teatro .CAP.
XXXV.

Vego quccl Mar-
ques llegó a la ciu-

dad de los Rey es, fe

apercibió paia la

guerra, qi.epcfaua

tener con don Die-

godc Almagro,To
có alambores,

y
cm

bio el auifo por la coila para que lcfu-

picil'e lo que pa .lana:
y
como con la nue

na cada dia le acudie lie gente cr groiíó

el exercito, nombró capitanes,
y

unr.íi-

tros ; hizo Muelle de campo a Pedro de

Valdiuia, y
a Antonio de Villalua,hi)o

del Coronel Vtllalua, hizo fargento ijia

y or. Y a Pcranyures
y
a Diego de Rojas,

y A lonfo de M crcadillo nombró por ca-

pitanes de acauallo. Y i Diego de Vrbi»

na natural de Ordufia, lobtino del maef
fe de campo luán de V rbina ,nóbró por

espita de piqueros.Y aKuñode Cidro»

y a Pedro dc-Verguta (d qoa! como fol*

dado que auia fido en Flandes.auia llena

do a Y lidias vna gran vanda dcarcabu-

zeseon toda la munición ncccílaria) nó-

bró por capitanes de arcabuzeros . Eftos

capitanes hizicron ochociécos foldados
<

efeogidos
,
los fey (cientos de apic

, y
los

docicnto; de cauallo • con losquaies fa-

lto el Marques de los Reyes al cncuérro

de Almagro: publicado que yuaadcfcn

der fu gouernacion
,
que le lo viurpaua

don Diego de Almagro. Entre tato que

paílauan las cofas que delMarques,y de

Dígito
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don DfcgtJ hemos dichodosprifioncros quela,Mando Serrade Legu¡<;amoDic
que quedaron en el Cuaco no dormian>

anres con el defleo de la libertad , como
«Ola rail preciada, procurauan los me-

dios pofsiblcs.. Y cono en las guerras

ciliile» todas las cofas fean vendibles,

pnnoipalmtte las mayores, hallará quié

leí vcndicflcla lealtad, y fidelidad que a

fu capitán don Diego de Almagro,y
a fu

teniente GrauiCl do Rojas dcuian tener.

Y no la vendieron al contado,fino al fia-

do por promefas que Gonzalo Pújarro.y

A Ionio de Aluarado.quccon otros cin-

cuenta,o lefenra cftauan en la prifion de

Callana
)
les hizieron. Fueron quarenta

los vendedores
,
que eran las guardas de

aquella prifion.Los quilos entrando y
fa

liendodc yjfitar losprcifos, Icadc.xaunn

las armas que llcuauan,y quitauá 1 as cha

netas délos grillos, y cadenas en que ella

ucn.Dcmasdefto procuraron auer lasca

nalgaduras que pudieron: que como los

flemas foldados eran amigos ,
ñauan de-

Hos quanto les pcdian.Eftando ya los pri

fioncros.y fus confederados apercebidos

pata yrfccon el filcncio déla noche,acae

cío
,
que buen raro

y
a del la, Grauicl de

Rojas los viíito < orno folia otras mu-
chas noches. Y abriendo la cárcel halló,

que rodos los prifioncroscftauá fucitos,

y lil-res,y el folo prcfo,y cautiuo, porque

le rodearon todos ,y ledixeron-, que fe

aniade vr con ellos , o morir allí luego.

G rauicl de Rojas no pudiedo hazer otra

cofa
, confin rio en lo ijuc le pedían,o for

(auan: y afsi fe fuero cereá de cié hóbres

cr. hulea del Marques dáfrácifco Picar-

lo. Pudieron yrfe libremente por el ca-

mino de la fierra
>
porque don Diego de

Almagro diana en los llanos de la colla

de la mar.No faltaron maliciofosqucdi

aeren , ene Grauil de P-ojas auia fido en
la conjuración con los demas: pero ellos

fe engañaron en fu malicia
;
porque fi lo

fuera, nodexaran en la prifion a los que
en 1 1 fortaleza quedaron

,
que eran cali

otros ciento,
y entre ellos muchos de los

primeros conquifladorcs , como fueron

Jiancuco de V illafucrte,Alonfo de Ma

goMaldouado
, y luán lulio deHoje-

da.Tomas Vazques,Diego de Truxillo,

luán de Pancoruo. Los qualcsyo alcice

a conocer,
y todos tuuicron grandes re-

partimientos de Yndios cnclCozco-Sii»
cflos quedará ptefos Garcilallbdcla Ve
ga,

y Gómez de Tordoya,y Pcraluarcz
Holguin.Fucra gran victoria de los con-
jurados llcuarlclos todos : mas el hecho
palló comofe ha dicho. El Marques hoi
go en eftremo con la prefentia de fu her-
mano, y la de fus amigos: que temia los

degollalfcn los córranos incitados de la
ira y dclilc. Holgofe tibien de vercl ani
moque los fuyos cobraron con el buen
focorro.quc Ies vino Hizo a GonyaloPi
(arro general de la infantería,

y a A loufo
de Aluarado general déla caualkria.Mu
ellos déla caualleria le hizicron infantes

por llamarle foldados de Gongalo l'i^ar-

ro:porque fue muy amado
, aun de los q

le eran contrarios.

Don Diego de Almagro fabiendola
mucha y muy buena gente que el Mar-
ques llcuaua.y la libertad de fusprifione

ros,y la prifion de fu rinientegcncrafivio

en vn [flinto trocada la fuerte, que penfa
ua tener ganada. Y antes quelaperdicíTe

del todo
,
pidió partidos, arrepentido de

no auer aceptado los que le auian ofrecí

do.Embio para ello có baílate poder tres

cauallcros.quc fueron don Alonlo Enri
quez, y el fator Diego Nuñcz de Merca-
do,y el contador luán de Guznun:q erá

mmiftrosdcla haziendade fu Magcflad-
Eligidos,porq como criados de fu Rey,

y feñor trataflcn fin paision lo que al fer

uieio real contúrnefle.El Marques los re
cibio,y entre todos fe trataron muchos

y grandes partidos.m as no pudieron aue
rrirlc en algunos de líos.Por loqualdixo
el Marques

,
lo compromctielTcp en vna

perfona dcfcicncia
, y conciencia

, y que
paflaflen por lo que el fcntcnciaflc. Acf-
to confintio don Diego de Almagro, y
ambosfefugctaronalo que Fray Eran-
cilco de Bobadilla,Prouincial en aque-

llas partes de la Orden de la Merced
K únten-
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fcnrcnciaXe . Aqui difieren los autores,

queC,aratcno haze mención mas que
defte ríligiofo

: y Gomara nombra otro

a quien dizc,que nombró don Diego, y
le llama fray Francifco Hufando. Que
fcandos los juezes, o vnofolo; ambos
tos hidoriadores conforman con la fen-

tcncia por vnas mifmas palabras
5 y las

de C,araic libro tercero capitulo o&a-

no fon eftas.

Fray Francifco vfando de fu poder dio

entre ellos fcntcncia
;
por la qual mandó

que ante todas cofas fuelle fuelto Heml
do Picarro,y reftitujda la poífefsion del

Cuzco al Marques como de primero la

tenia: y
que fe deshizieXen los exercitos,

embiandó las compañías afsi como efta-

uan hechas
,
a defeubrir la tierra por di-

uerfas partes,y que dicXcn noticia de to-

do a fu Mageftadipara que proueycíTe lo

que fuelle feruido. Y para que en preferi-

da fe viellcn
, y

hablalTcn el Marques y
don Diego trató,q con cada dozc de aca

uallo fe viellcn en vnpuebloquc fe lia.

maua Malla qeftaua entre los dos cxcr-

dtos
: y

afsi fe partieron a la vida : aun-

que Gonzalo Pi^arro no fe dando délas

treguas, ni palabra de don Diego,'fe par-

tió luego empos del con toda la gente, y

fe fue a poner fccrctamente junto al puc

blo de malla. Y Mandó al capitá Cadro,

que con quarenta arcabuzcros fe embof
calle en vn cañaucral

,
que cdaua’enel

camino
,
por donde don Diego auia de

pallar
,
para que íi don Diego truxeílc

mas gente de guerra de la concertada,

difparalle los arcabuzes
, y el acudieXe a

la fcñadcllos. Hada aqui es de Agudin

de C,arate
, y no dizc nada de Alraa-

gro.Dcl qual dizc Gomara en ede paflo

captiulo ciento
y
quarenta lo q feligue.

Almagro dixoquc holgaua de verfc

con Pi<;arro
,
aunque tenia por muy gra-

ue lalcutencia.yquando fe partió alas

vidaí con doze anr.igos ,
encomendó a

Rodrigo Orgoños íu general, que con el

exercito eftuuicílc a punto, por fi algo

Fletero hiziefle :y matallc a Hernando

Picarro que le dexa en poder ¡
fi a el fuer-

za le hizicXcn. Piqarro fue al purflo coa
otros dozc,y tras el Gonzalo Pi<¡arro c6
todo el campo. Si lo hizo con voluntad

de fu hermano
, o fin ella nadie creo que

lo fupo. Es empero cierto que fe pufo

junto a Mala,y que mandó al capit&Nu.

ño de Cadro fe embofeafe confusqua-

rcnca arcabuzes en vn cañaraucral junto

al camino, por donde Almagro tenia de

paflar.Llegó primero a Malla Pi<jarro,y

en llegando Almagrofe abracaron ale-

gre mente,y hablaron en cofas de plazcr.

Acercofc vno de Pi^arro (antes queco-

mcn^aXen negocios) a Diego de Alma
gro, y dixole al oydo,que fe fueXe luego

de alíitca le yua en ello la vida. El caual-

go predo
, y boluiofe fin hablar palabra

en aquello , ni en el negocio viniera.

Vio la embofeada de arcabuzcros y crc-

yo.Quexofc mucho de FrancXco Pi<¡ar-

ro y de los frayles
, y todos los fuyos de-

zian que de Pilaros aca no fe auia dado
fcntenciatan injuda. Pi^arro aunque le

aconfejauan que lo prendieXc lo dexó

yr,dizicndo que auia venido fobre fu pa-

labra^ fe defeulpó mucho en que nimí
dó venir a fu hermano, ni fobornó los

frayles.Con edo acabóGomara aquel ca

pitulo, y lo mifmo dizc C,arare de aque-

lla vida. Y cneí capiculo figuicntedizc

Francifco López de Gomara. Aunque
las vidas fueron en vano, y paramayot
odio,c indignación délas partes,no faltó

quien tornaXc a entender muy de veras,

y fin pafsion entre Pi$arro y Almagro,
Diego de AluaVado en fin los concertó

que Almagro folraXc a Hcrnandc Pi$ar-

ro,y que Francifco Pi^arro dieXe nauio

y puerto feguro a A 1magro, que no le te

nia:para que libremente pudicffe embiar
a Efpaña fusdefpachos y menfajeros.

Que no fuelle ni vinicXe vno cótra otro

hada tener nueuo mandamiento dcl£m
perador Almagro folto luego a Heriian

do l’icarro fobre pleytefia q hizo a rue-

ge,y feguro de Diego de Aluarado : aun
que Orgoños lo cótradixo muy mucho,
fofpechando mal dclacódion afperade

Fornido Picaño:
y clmifmoAlmagro fe

arreptm
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olrrcpihtio prefto,ylo quilo detener,mas

acordo tarde. Y todos dezian que aquel

lo auia de rebolucr todo
, y no erraron,

cafucltocl,huuo grandes y
nueuos mo-

uimicntos-,y aú Pnjarro no anduuo muy
Uanocn los conciertos,porque ya tenia

vna prouifion real, en quemandaua el

Imperador
,
que cada vno eftuuiellc dó

de
, y
como la real prouiíion notificada

les fueü'ctaunquc ruuieile qualquicra de

líos la tierra y
juridicion del otro.Pi^ar-

ropuesque tenia libre y por Confcgero

a fu hermano, requirió a Almagro que

falieficde la tierra que auia defeubierto

y
poblado-,pucscra ya venido nueuo mi

damiéto del Emperador. Almagro tef-

pondio (leyda la prouifion)quc la oya,y

cumplía citándole quedo en el Cuzco, y

en los otros pueblos queal prelente pop

feya.fcgun,y y como el Emperador m3n

daua
, y

dcclaraua por aquella fu real cé-

dula y
voluntad. Y que con cllamifma

le requería y
rogaua lo dexafleeftar en

paz
, y

pollefsion como cftaua. Picarro

replicó que teniedo el poblado,
y
pacifi-

co el Cuzco fe lo auia tomado por fucr-

ca.dizicndo que caya en fu goucrnacion

del nueuo Rey no de Toledo
:
por tanto

que luego fe lo dcxa'.fe.y fe fuelle, fino q
lo echaría fin quebrar el pley to omena-

ge que auia hecho
,
pues teniendo aque-

lla nucua prouiíion del Re y,era cumplí

do el plazo de fu pley tefia y
concierto.

A Imagro cftuuo firme en fu rcfpucíla, q
concluya llanamente: y Picarro fue con

todo fu exercito a Chincha, tleuando

por capitanes los que primero,y por con

íegeroa Hernando Picarro,
y
por color,

que
y
ua a echar fus contrarios dcChm-

chaiquc maniíieftamentecradc l'ugo-

ucmacid.A Imagro fe fue la vía del Cuz-

co por no pelear: Emperocomolo fe-

gaian.cortó muchos palios del camino,

y
reparó en Guy tara,ficrra alca y afpcrá.

Picarro fue tras el, que tenia mas y
me-

jor gente
, y

vna noche fubio Fernando

picarro con los arcabuzcros aquella licr

xa: que le ganaron el patio. Almagro

cntonccs(que malo cftaua) fe fue a gran

OS REALES!
prlefia

, y dexó a Orgoños á tras
,
que fd

rctiraile concertadamente y fin pelear.

Ello hizo como fe lo mandó , aunque

fegun Chriftoual de Sotclo
, y otros de

zian
, hiziera mejor en dar batalla a los

Pi^arriftas que fe marcaron en la fierra:

ca es ordinario a los Elpañoles ,quc de

nueuo
, o rezicn falidos de los Calurolbs

llanos fubS a las neuadas fierras, marcar
fc:tanta mudanca bazo tanta diftancia

de tierra. Alsi que Almagro recogida fu

gente fe fue al Cuzco
,
quebró las puen-

tes,labró armas de placa y cobrc,y arca-

buzcs,y otros tiros de fuego: baftccio de
comida la ciudad,y reparóla de algunos

fofiados &c.
Halla aquicsdeGoniaraylomifmo

dizc Auguftin de C,arate , aunque mas
brcue. Y porque ellos autores vanefeu-
ros en algunos dcllospallos.que les dixc

ronafsipor huyrdcla prolixidad,mc pa
recio fcruilcsdc comento en el capiculo

que fe figue,porque cite no fea ti largo*

DECLAMACION DE LO
qttt je ha dicho , y como Hernando

Picarro <-ua contra don Diego

de /timado, C A P ITk

XXXV l.

I E G O de Ajuara
do, como arras dixi

mos.fue vncauallc

ro muy cauallero

en todas fus cofas,

fue muy cuerdo y
difcrcto,ycomo tal

vio en loque cftos

gouernadores auian deparar, fi fus p af-

ilones padauan adelante , delléó atajar*

las
, como en los fuccfibs pallados fe ha

villoy fevcracnlos prefentes,
y en los

por venir.

Quando vio que la fcnrencia délos re

ligiolos auia antes aumétado los fuegos,

q aplacadolos,entrodepor medio,
y con

todas veras foliciró
, y procuró la paz y

cócordia entre el Marques,
y
don Diego

K > de Alma-
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de Almagro, yendoy viniendo muchas
vczcsdcl vno al otro. Y no paró luda

que con fus buenas razones perfuadio a

don Diego, que foltafle libremente de

la prifion a Hernando pi<;arro:y del Mar
ques alcanzó que diefle nauio y puerto

,
feguro a don Diego. Y para que efta paz

y tóformidad petmanecicíTc entre ellos

¡es hizo hazer pleyto omenage a todos

tres en fus manos
, y el fe hizo fiador de

ambas las partes
¡
por obligarles a que

cada vnadcllas .corno a fu fiador lctu-

uicífen rclpcíto
, y

cumplieren el jura-

mento (que como Chriftianos le auian

hecho) y la palabra que como cauallc-

ros le auian dado. Y pojr ello dizeGoma
ra,quc fue a ruego y

feguro de Diego

de Aluarado
,
porque demas de rogar-

les
, fe hizo fiadordellos. Orgoñoscon

tradixola libertad de Hernando Pilt-

ro
,
yquandoviola determinación de-

don Diego
, y que no le admitía fus ra-

zones
,
pronofticando fu deíkuycion le

dixo.Vueífa feñoria fuelta el toro
,
pues

el arremeterá con vuefa feñoria,y le ma
tata fin rcfpcto de cumplir palabra ni ju

ramento.

Lo que Gomara dize que fe marca-

ron los Pit¡arrifias:cs de faber
,
que afsi

los vifoños que nucuamcnte van de Ef-

paña(queen la lengua dclosBarlouen-

tanos fe llaman Chapetones ) como los

platicosen latierra.que llaman Baquia-

nos , fi citan mucho tiempo en los

llanos
,
que es la cofia de la mar

,
quan-

do bueluen a la fierra fe marcan ,
co-

mo los que nucuamcnte entran en la

mar y mucho peor
:

porque (
fegun la

diucrl'a complifsion de cada Vno) ci-

tan vn dia y dos ,
que no pueden comer

ni bcucr.ni tenerle en pie, fino vomitan-

do ,fi tienen que. También lanieucles

ofende la vifta
,
que muchos ciegan por

dos, o trcsdias.y luego bueluen en fi.Di

zen
,
que la caufa defto es la mudanza

de la región tan caliente
,
como Jos lla-

nos ,
a la región tan fría como la cordi-

llera y fierra ncuada,quc ay entre la cof-

ta
, y la tierra adentro

, y fer tan poc a la

PARTE DE LOS
diftancia, que en menos de feys horas

pallan la vna región a la otra: loqual

no acaefce a los que van déla fierra a los

llanos.

El padre Acoda cfcriuccftemarearíc

la gente en aquella cordiUcra
, y como

maefiro , dize las caufas y los efectos

muy copiofamcntc en el librotcrcero

déla hifioria natural de las Yndias,capi-

tulo nono : dopdc remito al que lo qui-

ficre ver. Sienddo ello afsi erabuen con-

fcjo el de Chrifioual de Sotelo, y de

otros que dezian a Orgoños
,
que rcbol-

uieffc fobrcfuscontrarios,y les diefle ba-

talla, que con mucha facilidad los des-

barataría fegun
y uan maltratadosry afsi

lo d izeC,aratc por ellas palabras Cacada s

ala letra.Loqual Rodrigo Orgoños no
quifo hazer, por noyr contra la orden

de fu Gouernador
, aunque fe cree que

le fucediera bien,fi lo hizicra, porque la

gente del M arques
ytu marcada, y mal-

tratada délasmuchas nieucs que auia en

laficrra,y recibiera mucho daño.Y poc

y r tales el Marques fe boluiocon el cxcr

cito a los llanos, y don Diego fe fue al

Cuzco &c. ,

Halla aquí es de Auguftin deC,arate.

Don Diego de A Imagro dexó mandado
a fu capitán general que no pelcafle, poc

que fiempte ellos dos Gouetnadoresde

fcaron conformarfc en fus prctcnfioncs,

y no llegar aro mpimicnto.como fe po-

dra notar de la villa que tuuicroncncL

Cozco antes que don Diego fueta a Chi
li.Qiun fácilmente fe conformaron

, y
apagaron el fuegoque entre ellos fe auia

encendido.Lo mifino pallo en ella vifta

de Malla,como lo dizen ambos hifioria

dores, que quando llegaron a juntarle

(con auer pallado lo que auia paflado)fe

abracaron ambos amorofamente, y ale-

gremente,y hablaron en cofas de plazcr.

Pero los malos confejcros
,
que nunca

faltaron al vno ni al otroqamas los dexa

ron I ibres,paraque hizierá lo que deflea

uan,antes les forjaron a que viniera, a lo

que vinicron:q fue a matarfe y deftruyr

fc.Niloscófejcros ganaron nada, fino q
todos
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todos participaron J«l fruto de fus ma-
los coul'qos, como üemprc fucle acacf-

ccr en los tales.
,

Paliando adelante en.Ia hiftoriadize

Auguifin de C.arate, libro tercero capi-

tulo o*ae lo que fe ligue . tdando el

‘Marques con todo fu cíete ito en los lia

mos de la buclta de la (ierra, bailó entre

fu gente diuerfos pareceres de lo quede,

.uta hazcr;y alfin fe refumio,en que Her-

nando Puerro fucile con el cxcrcito que

tenia hecho por fu teniente ala ciudad

del Cuzcos licuando por capitán gene-

rala Gonzalo Pi^arro fu hermano. Y q
la yda fuelle con tiulay cok» de cum-

plir de jufticia a muchos veamos del

Cuzco, que con el andauan. Queíélc

auian quenado,que don DiegodeAlma
gro les tenia por fuerza entradas,

y
ocu-

padas fus cafas y repartimiento» de Vn-

di os, y otras haziendasquctcniaticn la

ciudad del Cuzco. Y afsi partió la gente

pata alia, y el Marques fe boluio a la ciu

dad de los Rey es
j y 11rgando Hernando

Piyarro por fus jornadas a la ciudad vna

tatde ,
todos fus capitanes quifieron ba-

zar a dormir al llano aquella noche.

Mas Hernando Piyarro no quilo fino

fentar real en la fierra
, y quamlo otro

día aroancício
,
ya Rodrigo Orgoños

diana en campo, aguardándola bata-

lla con teda la gente de don Diego. Por

capitanes de acauallo F rancheo de Cha-

ñes,
y
InanTcllo, y Viccncio dcGue-

uaia( ha de dczir Vafeo de Gueuara)

Fr.mcifeode Chaucsera primo herma-

no de otro de fu nombre, intimo ami-

godel Marques. Por la paite de la fierra

tcr.ia con algunos Efpañolcs muchos

Yndios deguerra para fe ayudar dcllos.

Y dexo prctl'os endos cubos déla forta-

leza del Cuzco todos los amigos y
ferui

dores del Marques,
y de fus hermanos

que en la ciudad eílauan: que eran tan-

tos,y el lugat tan cfttecho, que algunos

ie ahogaron. -

Y otrodia demañana auiendo oydo

mi.Va, Gomjalq Pi^arro y fu gente ba-

laron al Uaro, donde ordenaron fus cf*

quadrones
, y caminaron hazia la ciu-*

dad con intento de ytfe a poner en vn

alto
,
que diana fobre la fortaleza

:
por

que creyan que viendo don Diego la pu
jan^a de gente que tenían, no le olana

dar batallaba qual ellcsdeilcauan efeu-

far por todas vías, potel daño que dc-

dclD efperauan , Mas Rodrigo Orgo-
ños eflaua en el camino real con toda lia

gente ,y artillería aguardando muy fue-

ra dclk penfamiento íce.

Halla aquí es de Auguílin de C,ara

te,y lo mifmodize Francifco López de
Gomara. Sobre lo* qual diremos algo

de lo que ellos autores dexaron de dc-

zir
; paraque fe emienda mejoi la hiño-

ría
,
que fon cofas dignas de memoria.

* Y quanto alo primero (para los que no
han vifto el litio do fue la batall ¿dezi-

mos que fue
y
erro del molde, dczir que

fe yui a poner los de Pi^arro en vn alto,

que efiaua fobre la fortaleza
:
porque la

batalla Cedió en vn llano
,
que los Yn-

dios 1 laman Cachipampa
,
que es

,
cam-

po de Cal
,
que efla mas de vna legua

al medio día de la fortaleza
,
cerca de

vnahcrmofifsima fuente de agua muy
falobre

,
deque los moradores de aque-

lla ciudad
, y fu comarca hazen fal en

vnas grandes Calinas, quefiguiendo la

corriente del agua tienen hechas. Que
eflan entre la ciudad y elfitiodofuc la

batalla ; que por auer (ido tan cerca de

lias , le llamaron la batalla délas Sa-

linas.

Orgoños fe pufo con fu gente en ef-

quadron, con determinación de niorrí

peleando y no moftrar flaqueza , aun-

que fupo y vio 13 pujanza de gente
, y

arcabuzes que fu» contrario» licuarían:

por que eñe tauallcro auia militado »

en Ytalia, y en ella vencido a caua-

Jlo, que era hombre de armas, vna ba-

talla (inguiar . Y como buen folda-

do cftaua frntido de vn recaudo
,
qu«

dosdias antes Hernando Piltro leen»

bio cu lugar de defafio
,
diziendo que

el y vn Compañero cnttaiianen la ba-

talla acauallo, armados de cota y co.

K | racL
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raciñas
¡ y que fobre las armas llena-

rian:fcndas ropillas acuchilladas de ter-

ciopelo naranjado. Y que le embiaua
' aquclauifo.paraquefi el, o qualquiera

otro le quifiefle bufear , le hálla le por

lasfcñas.Efto embio a dezir Hernando

Pi^arro, como fentido de algunas cofas

que en la prifíon le auian hecho
,
indig-

nas a fu perfona. Orgoños las refeibio

poedefafio campal
, y

llamóal capital»

Pedro de Lcrma ( que como fe ha di-

' cho cílaua agramado délos Pi<¡arros,ycl

los auia ofendido en la jornada de Ami
cay

) y le dito. Nncftro enemigo viene

tan pujante, que vieneya cantando la vi

torio, que ha de auer de nofotcos
:
que

elfo quiere dezir embiamos las fefias de
' fu perfona ,

porque no duda del vencí-*

miento
,
ni podemos nofotros quitatfc-

lo ,
porque nos faita de fuerzas , lo que

nos (obra de animo. Pero podemos h i -

xerque el nogoze de la vi&eria , ni la

vía . £ líos fon dos compañeros con las

Teñas quedtzen
,
pongámonos vos y yo

al encuentro dellos, y
haga mos demane

raque mueran anucítrasmanos: licua-

remos fiquicra vengada nueftra muerte,

y nueftra afrenta . Ccn eftc acuerdo fe

apercibieron para el dia de la batalla,

que fue tan cruel
y
fangrienta , como fe

vera en los capitules íiguícntes.

1 LA S AK G \IEKTA » A-

talla de las Salinas , C A
P IT. XX XVU.

ODR1GO Orgo-
ñozos como btauo

í Toldado q era aper-

cibió fu gente bien

ir demañana
, y pufo

eneíquarírenlosin

fantcscon fus man-
gas de arcabuzeros

a vna mano y a otra del cfquadron; aun-

que fus arcabuzeros eran pocos
, y mu-

chos los de fu contrario: que fueron los

que ic deftruy cron y vencieron. Los ca-

pitanes déla infantería eran Chriítoual

PARTI DELOS
de Sotelo , Hernando/le A luarado

,
luS

de Mofcofo , Diego de Salinas. La gen-

te de acauallo repartió en dos quadri-

llas.enlavna fueron luán Tclloy Vaf-

eo de Gueuara
, y en la otra Fran-

cifco de Chaues y Ruy Díaz, Orgo-

ñoscomo caudillo quilo andar fuélto

con fu compañero Pedro de Lerma , có

achaque degouemar el campo: pero fu

intención no era fino tener libertad para

palTarS de vna parre a otra ,
huleando

a Hernando Pnjarro, para encontrarle

con el. Su artillería pufo a volado del

cfquadron , donde pudieíle ofender a

fus encmígos-Pufo por delante vn arro-

yo que paífaua por aquel llano, y vna

ciniega pequeña que allí ay entendien-

do que fuera palios dificultosos para fus

contrarios.

Pedro de Valdiuiaquecra maeíTedc

campo
, y Antonio de Villalua Sar-

gento mayor ,
ordenaron fu gente por

losmifmos términos que Rodrigo Or-

goños la fuya. Puficcon ct efqaadron

con muy hexmofas mangas de arcabuze

ros
,
que fueron los que hizieron el he-

cho. Hizierondos cfquadron es dea cien

cauallos contra los de Orgoños.Hernan

do Pi^arco con fu compañero, que fe

llamaua Francifco de Barahona , ro-

mo la delantera del vn cfquadron de

loscauallos, y Alonfodc A luarado la

de los otros. Gonzalo Pi^árro como ge-

neral dría infantería qutfo pelear apie.

Alsi fueron a encontrarle cou los de

Almagro
, y paliaron el arroyo

, y la ci-.

niega lin contradicionde los enemigos,

porque antes de pa.far
, les hecharon

vna rociada de pelotas,que les hizo mu-
cho daño, y aun los dciórdcnó de ma-
nera que con facilidad pudieron rom-

perlos: porque tos infantes
, y cauallos

le retiraron dei puerto donde cftauan,

poralcxarfc delaarcabuzcria. Loqual
vifto por Orgoños, defconfiado de la

victoria , mandó jugar la artillería
, y

vna pelota que cntio por el elquadron

contrario .licuó cinco foldabosdcvna

liiicra
,
que los atemoruó dcmancra.q Ir

entra -
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entraran otras quarroo cinco, desbara-
taran del todo el clquadron. Mas Gon-

zalo Picarro
y el maefle de campo Val-

di «ía fe pulieron delante , y esforzaron

Jos Toldados, y les mandaron que con
las pelotas que lleuauan de alambre ti-

raden a las picas délo» contrarios,que
les haziau ventaja en ellas. Porque los

de Almagro a faltado arcabuzes fe auiá

nrmadode picas ,'y querían los de Pujar

ro quitarfe las
,
porque fus cauallos rom

pteflen el qfquadron con mas facili-

dad . De dos rociadas quebraron mas
decincuenta picas, como lo dizc Auguf

tin de C.aratc y Francifco Lopezdc Go
toara.

L'as pelotas de alambre (para los que

ñolas han vifto) fehazen enelroifmo

molde q las comunes ,toman vna quar-

ta,o vna tercia de hilo de hierro, y aca-

da cabo del hilo hazcti vn garaitatillo

corno vn anzuelo pequeño
, y ponen el

vn cabo del hilo en el vn medio molde,

y el otro medio: y para diuidirlos me-

dios moldes, ponen en medio vn peda-

zo de vna hoja de cobre,o de hierro del-

gado , como papel
, y

luego echan el

.plomo derruido, el qualfe cncorpora

icón los garauatillos del hilo de hierro,

y fale la pelota en dos medios diuididos

afJos al hilo de hierro. Para echarlos

en el arcabuz los juntan,como ¿fuera

pelota entera
, y al falir del arcabuz fe

apartan, y con el hilo de hierro que 11c

lian en medio ,tortan quanto por delan

te topan. Por cfte cortar mandaron ti-

rar a las picas,como lo dizcn los hiftoiia

dores : porque con las pelotas comu-
nes no pudieran quebrar tantas picas

como quebraron. No tiraron a lospi-

queros
,
por no hazer tanto daño en

ellos :.quificron moftrar a fus contra-

rios 4a ventaja
,
que en las artabuzes les

tenían.

Ella inucncion de pelotas licuó de

TlandcsalPerd el capitán Pcdrodc Ver
gara con los arcabuzes que allapaflo.

Vo alcance en mi tierra algunas deltas,

y cu.ífpaña lajhc viñoy las e hecho,
.4 ;i

7»

y alia cónofci vn caualleró que fe de-

zia Alonfo de Loayfa natural de T-ru-

xiljo que falio de aquella batalla heri-

do de vna pelota de efta
,
que le cortó

la quixada baxa con todos los dientes

baxos, y parte de las muelas, fue pa-

dre de Francifco de Loayla queoy VM
ue en el Cozco , vno délos pocos hijos

de conqu Madores
,
quegozan de los re-

partimientos de fus padres. La ínueiM

cion de las pelotas de alambre dcuicron

de Tacar , de ver echar los pedacos de ca-

dena que echan en las piezas del artille-

ria.-para que hagan mas daño en los ene-

migos. Boluiendo al cuento de nucilra

batalla dezimos
,
que Rodrigo Orgo-

ños, y fucópañero Pcdrodc Lerma vic-

do el daño que el arcabuzcria auia he-

cho en los Tuyos, arremetieron con el

efquadronde cauallos en que yua Her-

nando Pizarro,auer (1 pudieden matarla

que ,
era lo que dc.Vcauan : porque la

vidoria de la batalla ya laveyan dccli-

narfe al vando de fus enemigos. Pufic-

ronfe bien enfrente del
y de fu compa-

ñero, que por las feñas de las ropillas

de terciopelo naranjado eran bien co-

nofeidos. Arremetieron con ellos, los

qualcs falieron al encuentro con gran-

de animo y bizarría. Rodrigo Orgoños
que licuaría lanza de riftre encontró a

Francifco de Barahona,y acertó a dar

le en el barbote ( en el Pero a falta da

ccl adas bórgoñonas ponían los de acaua

lio barbotes poftizos a las celadas de in-

fantes con que cubrían el rollro) la lan-

za rompioel barbote, que era de plata

y cobre,y le abrió la cabeza,y dio con el

cncl fuelo-,y pallando adelante atraueíló

a otro la lanza por los pechos,
y
echan-

do mano al c(loque fue haziendo niara*

ui lias de fu perlbna
,
mas duró poco:

porque de vn arcabuzazo le hirieron

con vn perdigón en la frente de que per

diolaviftay las fuerzas.

Pedro de Lcrtn^y Hernando Pizar-

ro fe encontraronde laslancasy porque

era gincras
y no de riftre fera Mccftarin

que digamos como vfauan dellas.Es allí

K 4 que
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ron brauifslmamenrc,con mucha mortá
dad de ambas partes: porque le encendió

ci fuego mas de loque pcnfaron.y fe hi-

ricron.y mataron con grandifsima rauia

y dcfcfpcracion, como fino fueran todos

de yna miima nación, ni de vna religión

ni acordándole que auian fido herm anos

y cópañeros en armas
,
para ganar aquel

imperio con tanto trabaio , como lo ga-

naré.Duró la pelea fin reconofccr la vic-

toria mucho mas tiempo,del que fe iraa

gino:porque losde Almagro aunque era

muchos menosen numero.etan
j
guales

en valor,
y
animo a los de Pi^arro, y afsi

refiftieron la pujanza de los enemigos
: y

Ja ventaja de los arcabuzes a corta de íus

vidas,vendiéndolas bien,harta que fe vie

ron confumidos, muertos
, y heridos

: y
los que pudieron boluieron las efpaldas.

Entonces femoftro mas cruel la rauia,

con que auian peleado
;
que aunque los

vieron vencidos y rendidos,no los pctdo

naron : antes moftraron mayor faña, co-

mo lo dizen cali por vnas mí fin as pala-

bras Aguftin de C,arate libro tercero ca-

piculoonze, y Ftancifco López de Go-
mara capitulo ciento

y quarenta y vno-,

y las de Gomara lacadas ala letra,fon las

que fe liguen en el capitulo figuicnte.

lAME'NTA'BLES SVCE
Jos cjuehuuo de[puet de labal*

-

ilúdelas Satinas. C AP.
XXXVllL

CV DIERON luego

los de Almagro, y Góma-

lo Pitarra por fu parte y

pelearon todos como Eí-

pañoles brauifsimamcte,

mas vencieron los Pi^ar-

ros
, y vfaron cruelmente de la vidoría:

aunque cargaron la culpa dcllo a los vé-

ctdos con A luarado en la puente de A bá

cay, que no eran muchos,
y
quetianfe vé

gar. Hilando Orgoños rendido a dos ca-

uallcros, llegó,vno que lo derribó, y dc-

9f
a las ancas el capitá Ru ,diaz,!e dio otro

vna lanzada quejo mató: y afsi mataron

otros muchos defpucs que fin armas le»

vieron . Sanianiego a Pedro de Lctma
apuñaladas en Ircamadp noche .M uric-

ton petando los capitanes Mofcofo, Sa-

linas, y Hernando de Aiuarado
, y tato*

Efpañoles, que filos Yndios (como lo

auian platicado) dieran fobre los pocos,

y heridos quequedauan, los pudieran fá-

cilmente acabar:mas ellos fe cmbcuecie

ron en defpojar los caydos * dcxandplos

cncueros
,
yen robar los reales que nadie

losguardaua: porque los vencidos huya

y los vencedores perfeguian. Almagro
no peleo por fu indilpulkion,miró la ba

talla de vn rccucfto
, y

metióle en la for-

taleza, como vio vencidos los fujo'.Gó

(¡alo Pi(¡arro, y A lonfo de Aiuarado lo

figuicron y prendieron , y
lo echaron en

tas prifiones en que los auia tenido.

Harta aquí es de Gomara con que aca-

ba aquel capitulo , De lascofas notables
*

que aquel dia paliaré, que elle Autor de

xó'dcdezir diremos algunas la vna de-

ltas fue
,
que licuando vn cauallcro a las

ancas a Hernando de Sotclo
, deudo de

Chriftoual de Sotclo que yua rendido,le

tito vn foldado vn arcabuzazo y lo ma-

to: y
hirió al que lo lleuaa las ancas, aun

que la herida no fue mortal. Hizieron cf-

ta crueldad con Hernando de Sotelo,en-

tendiendo que era fu paciente Chrirtoual

de Sotelo: al qual trayan los de Pirateo,

entre ojos
,
por auer dado a Orgoños el

confejo, que atras fcdixo, que dicíle la

batalla á Hernando Pi^airo: quandoel

y fu gente cftauan mateados a la latida

de los llanos.Caufole la muerte otro fol

dado, que dixo. Aqui then a Sotclo: y el

arcabuzero no le conofciendo le tiró:cn

Tendiendo que hazia (cruicio muy agra-

dable a los de fu vando
:
por el odio co-

mún que le tenían. Otras muchas cruel-

dades hizieron los victoriofos, indignas

de la nación Efpañola; tanto que afirma

uan auerfe muerto, defpues de rendidos,

niasgcmequc no en la batalla pelean-

gollo. Lleuando también vno tendido;y- do. La muerte de Pedro de Lctma fue

K j otra 1
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re ó veyute Efpañoles (que pocos mas ron que arates morirían defendiéndole/,

tnoracorcj auia en el pueblo) óñauan ha que ofenderles; que fe acor dallen que fu*

blando en buena conucríation
,
fuellea Reyes Huay na Gapac, y M anco Ynca fu

ellos,
y enerando en la rueda con af'pcdo hilo lesauian mandado, que firuieílen

, y
ay rano dixo. Baila que no falta aquien le agradaren a los Efpa ñoles. Por ella con*

pela de la (arisfacion de mi lionta.y de la rradidon-ceilb la mala intención que lo*

mucrtcqucdia Pedro de LcrmaQmcn Yndios no familiares tenían. También
quiera que es hable claro,y en publico, y fue mucha parte para noexccutarfu mal
nocon rccauditos fecretos: que votos dad.no tener los Yndios caudillo que lo*

tal que foy hombre para refpondcrle
, y goucrnara.que fi lo huuiera no libraran

darlefct ras tantas puñaladas, aunque fea bien los vencidos, ni los vencedores, co*

quien le quiftere. El Alcalde viendo que Dio lodizen fus hiítorias.

lo dezia por el,arremetió có Samaricgo, Díofe aquella batalla afeysdc Abril

y echándole mano de loscabcgonesdixo año de mil y quinientos
y
treyntay ocho

maltaboz- Aquidct Rey, fauor a la juf- Sábado /¡guíente al Viernes de Lazara,

ticia contra vntra, dor omitida. Los cit por cuya dcuocion por aucr fido tan cer*

cunllantcs afieró de bamamcgo.y lome* .ocade fu dia hizicron los Efpañoles vna
rieron en vna cafa

:
que todos cílauan en Iglefia

,
que

y
o dexé en pie en el mifino

fadados de fus Jcmafus. El Alcalde htzo llanodofue la pelea.Enla qual enterrar*

vna informaciódcquatrorcftigosdc las todos los que de vna paite
y
de la otra

nufma cofas
;
que auian oy do dczir a Sa- murieron

, y
aun que ay quien diga que

inaniego, como auia muerto a Pedro de fue a vey ntc
y
fey s, dezimos que fue yer*

Lerma ,
el qual era capitán de (u Magef- rodclitnprcífor.o relator que por dezic

tad,
y
que en la cóquiíla auia fetuido mu fcys.dixo vc

;
ntc

y
fcys Élpadrc BlasVa

cho a la corona Real, haziendo oficio db ¡era eferiuiendo las grandezas de laciu*

teniente general del Marques don Jjfan- dad del Coaco, tocadla baralla
, y dize.

cifco Pitarra: y que lo mató herido en la Aycn aquel campo vnalglcfia de San

cama,
y
no en la batalla . Con día infor* Lazara

, donde cliutiicron mucho tiem*

nucion le condenó a muerte; y entre tan enterrados los cuerpos de los qcn ella

to que los tclligos dczian fus dichos , hi- murieron. Vn Efpa ñol r.ebley piadoíc»

zicron los \ r.dios cnlaplaija vna horca de losconquitladores yua muchas ve-

de tres palos. Sacaron a Samanicgo a pie zes a ella,a rogar a Dios por aquellos di

y
haziendo los Yndios el oficio de prego funtos. Acaeció que al cabo de muchos

r.crocn fu lengua,y clde verdugo lo altor días, que continuaua fudeuocion
, oyo

carón. Fue vna jufticia que agrado aquí en la Iglefia gemidos
y
bozcsllorofas, y

tos la vieron
y
oy cron. fe le aparefcio vn amigo fuy o de los que

Boluiendo alhilodcnueílra hiítoria allí murieron; pero no le dixo nada mas

dezimos
,
que los Yndios no cxccuraron de viíirarle muchas vezes de día,

y de no

contra los Efpañoles lo que auia concer- che a ciertas horas. A los principios Ilu-

tado de matarlos a todos defpucs déla ba uoclEfparol grantemor, mascón la

talla
,
porque bien imaginaron quales coftumbre.y por las amonedaciones de

auian de quedar los vnosy losotros.De- fu confcilbr.que era el padre Andrés La
xaron de hacerlo porque Dios, que lo» pez de la compañía de Iefus, lo fue per-

guardaua para la enfeñan^a de fu Sánelo, diendo.y pallo adelante en fu devoción,

Fuargelio, permitió, que la difeordiaen orando no folo porfu amigo , fino por

traílc entre los Yndios
:
porque los cria- todos aquellos difuntos: pidiédo aotros

dos familiares de los Efpañole<',pror la na que a, udaflcn con fusoracíones
y
limof

tural lealtad que a íus amos teman , no r.as. Y por fu cófejo, fi .licitad los n.cfi-

confinticion en la muette dellos • Dixc- tizos hijo» de aquello* Eipañolu;
y
de

Y tidia»,

/
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COMENTAR
fojo de Ylidias, y porque tenia manda-

miento de Francifco Piijarro . En fin la

coufintió- Ahogáronle por muchos rue-

go» en la cárcel, y dcfpucs lo degollaron

publicamente en la placa del Cuzco,

aro de mil y quinéitos
y
treynta y

ocho.

Muchos fintieron mucho la muerte

de Almagro
, y lo echaron menos, y

quien maslo fintio (Tacando a fu hijo)fue

Diego de A luarado, q fe obligo al muer

to por el matador.y que libró de la muer

te y
de la cárcel al Fernando Pi$arro:dcl

• qual nuca pudo Tacar virtud fobre aquel

cafo, por mas que le lo rogó .Y afsi vino

luego a Efpaña a querellarle de Frácifco

Piijarro y
de fus hermanos y

ademandar

la palabra y pley tefia a Fernando Pi<;arro

delante del Emperador, y andando en

ello murió en Val ladolid,donde la corte

cilaua. Y porque murió en tres óquatro

diasdixeron algunos que fuede yeruas.

Ira Diego de Almagro naturaldc Alma
gro, nunca fe tupo de cierto quien era fu

padre, aunque fe procuró¡dczian que era

cicrigo. No fabia leer era esforzado,dili-

gente, amigo de honra
, y

fama ,
franco,

mascón vna vana gloria,ca quería fupief

fen todos lo que daua. Porlasdadiuas lo

amanan los (tildados, que deotra mane-

ra muchas vezes los maltrataua de legua

y manos.
Perdonó mas de cien mil duca-

dos, rompiendo las oblilncioncs
,
yco-

nofcimicntos a los que .fueron con el a

Chili¡ liberalidad de principe, masque

i

deloldado:pcroquando murio,notuuo

quic pufiellc vn paño en fu degol ladero.

I Tauro pacefcio peor fu muerte
,
quanto

1 menos cruel fue , ca nunca quifo matar

homhreque tocarte a Francifco Pi^arro.

Nunca fue cafado empero tuuo vnhijo

cñ vna Yndia de Panarna
,
que fe llamó

como el,
y
fe crió y enfeñó muy bicn:mas

acabó mal comodcípuc$,dircmos.

h afta aqui es de Go mara
, y como ar-

riba fe di xo, también lo dizc Aguftin de

C.arare : Sobre lo qua 1
,
para may or inti-

ligencia es necclfario digamos algo. Pre-

tendió Hernando Piijarro defpues déla

victoria alexar de fi los enemigos,por no
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quedaren peligrodc loque matafTen¡por

que con las crueldades que defpucsdc la

batalla fe hizieron; quedaron tan enemiC

tados, y
tan odiofos Jos dos vandos ,quc

aunque Hernando Pxjarro hizo todo lo

q pudo,para hazer amigos los mas princi

p ales, no le fue pofsible
¡
antes de día en

dia moftráui mas al defeubierto fu odio,

y rancor,
hablando libremente de végar-

fe en pudiédo . Por otra parte los amigos

también fe le hazian enemigos,por verfe

engañados de fus cfperan^as
:
porque ca-

da vno fe auia prometido toda vnapro-

uincia.Y aunque Hernando P¡9arro , co-

modizeGomara.dioalgoamuchos, q
a todos era impulsiblc

,
quedaró los mas

de los amigos muy defcontcntos: tamtic

como los enemigos. Y para librarfe del

cuy dado de la gratificación deftos
, y del

temor
y
recato de guardarfede aquellos

diocncmbiarlos vnosy los otros a nue-

uas conquiftas : como fe dirá en el capi-

tulo figuienre.

A Imagro fue condenado a muerte
, y

fus bienes confilcados para la cantara de
fuMageftad . A los principios no tuuo
Hernando Ptqarro intención de matarle,

fino de cinbiarle a Efpaña có la informa-

ción contra el hecha
¡ mas como vio que

fetomaua mal fu prifion,
y que muy al

defeubierto dezian que lo auian de fbltat

porque dezian que las culpas que le im-

ponían, mas eran fuyas.quedc Almagro;
porque el auia fulo principal caufa de las

difcordias de los dos gouernadores- Que
ÍI el no incitara al Marques fu hermano
contra Almagro, nunca llegaran fus paf-

fiones a lo que llegaron
, y que quería

Vengar fus enojos haziendofe jufticia y
delpojar defugouernacion dique auia

fidontas parte, y gallado mas hazienda
para ganar aquel imperio

,
quetodos los

Pi^arros: todo lo qual no era de fufrir,

fino que las piedras fe auian de leuantar

Contra el los. Oyendo ellas colas Hernán
do Pi^arro, y labiendoen particular,qiie

vno de fus capitanes llamado Gonzalo
de Mcfaquelcauit feruido decapitando
iu artillería (por aucr quedado fin paga y

,
agra-

I
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LIBRO II. DE LA II. PARTE DE LOS
agramadocomo luego diremos) trata ua

de faiir con fus amigos al camino
, y foU

tar a Almagtoquaudo lo llcuaifcn prefo

le precipito
y
determinó de matar a don

Dicgo¡ por parclccrle que quitándole de

enmedio,fe acabarían aquellas pafsiones

y quedarían todos en p3zy quietud . To-

do lo qualfucedioen córra,como fe vera

1 por la hiiloria.Lo q Gomara dizc q nuca

te fupo quien fue fu padre de don Diego,

aunque fe procuró. Es al'si que lo milino

dizc A ugutlin de C.arate
, y

que fe dezia

que fue echado a la puerta de la Iglefia.

Todo loqual fe puede licuar bien; porq

a los talcsla Yglefia Chatolica los da por

bic nafeidos, y
los admite a todas fus dig

dades
, y

prelacias : mas lo que Gomara

añade que Jezian que era clérigo ,
no fe

dcuc fufrir, dcuian de fer algunos embi-

diofos de malas entrañas, y
de animas có

denadas los que lo dezian: que no pudié-

dodelluílrar fus grades hazañas,le hizicf

fen con fus lenguas poinjoñofas mal naí-

cido, fin aucriguació ni aparcncia de ver-

dad . Los hilos de padres no conofcidos

dcucn fer juzgados por fus virtudes y
ha

zafias, y fiendo fus hechos tales ,
como

los del Adelantado, y
Gouernador Don

Diego de A lmagro fe ha de dczir que fon

muy bien nafeidos
;
porque fon hijos de

fu virtud y de fu bra<¿o derecho.A los hi-

jos de los padresmuy nobles
, q les apro-

ucchafu nobleza; fi ellos lasdefmcrcccn

no confirmándola con fus virtudes i por

que la nobleza nal'cio dolías
, y con ellas

lcfuftcnta. Denuncia que podemos dc-

zir con mucha verdad
,
que dó Diegode

Almagro fue hijo de padres nobilifsi-

mos.que fueron fus obras. Las qualcs ha

tngrandclcido.y ennquefeidoa todo; los

principes del mundo: como largamente

quedó acras prouado,

Dezimos pues, que elle hombre tan

heroyco fue ahogado en la cárcel (q baf-

taua)y degollado entapiaba, para ma-

yor lafiima y dolor de los que le vieron:

porque fu edad paitan a délos fcfcnca y

cinco años, y
fu talud andaua tan quebra

da, que quandú no le apresurara la muer.

te, fe entendía quccítaua ya muy cerca.

Dezian los maldtzicnces, que para ma-

yor mueftra del odio que le rentan,
y
poc

vengarfe del, le auian muerto dos vezes.

El verdugo por gozar de lu preminencia

y defpojo ,
le dcfnudo y

dexó en camba,

y aun ella le quitara fino fe lo elloruaran.

Afsi cftuuo en tapiaba mucha parte del

día, fin que huuicilc enemigo ,
ni amigo

quedcllalofacalfc :
porque los amigos

vencidos y
rendidos no podían,

¡
los ene

rnigos aunque muchos uclloS fe doliera

del muerto ,
no ufaron en púdico hazer

nada porcl,por noenmiltarfccófusami

gos . Porque le vea de que manera paga

el Mundo a los que mayores hazañas ha- l

zen en fu feruicio. Ya bien cerca de la no
clic vino Vn negro,que auia fido clciauo

del pobre difunto
, y

truxo vnu rnltc ta-

bana, qoal la pudo auer, ó de fu pobreza,

i> de limofna para enterrar a fu amo, y
emboluiendolo en el la con aj uda de al-

gunos Yndios
,
que auian fido criados de

don Diego,lo llcuaró a la lglelra de nuef

tra Señora de las Mercedes. Y los religio

fos vfando de fu caridad con muchas la-

grimas lo enterraron en \ na capilla, que

cltadcbaxodcl airar mijor . Atii acabó

el gran don Diego de Almagro, de quié

no ha quedado otra memoria ,
que la de

fus hazañas, y la laftiinadcfu muerte.La

qual parel’cc que fue dechado,y cxcmplar

de la que en venganza delta , dieron ai

Marques don Eraucifco Pi^arro: porque

fue muy femejante a ella,como adelan-

te veremos: para q en todo fucífi:n ygua

les, y
compañeros ellos dos ganadores,

y gouernadores
de aquel grande,

y
riquif

limo imperio del Perú

.

LOS CAPITALES QV

E

fueron a nncuas con<jut(tar,y la ^veni-

da de Hernando Pífano a E{-

paña
, y fu largapnfon.

CAP. XL.

Viendo prefo Hernando Pitarra

i don Diego de Almagro embió
'

" muchos
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muchos capitanes a nucuas conquisas

afsi por hbrarfe de la importunidad de

los amigoscoruodc la fofpccha y temor

de los enemigos. Embió afutnaeíTede

campo Pedro de Valdiuia con mucha, y

muy buena gente a la conqulfta del rey-

no de Chili,que don Diegodc Almagro
defamparó. Donde tuuo Valdiuia la toe

tuna tan profpera,quan aducría como fe

vio en la vida del Ynca Yupanqui ,
déci-

mo Reyqucfiicdcl Perú. Fue cocí Erí-

cifcode Villagra yoconofcidefpucs)

y AlonfodeMonrroy. Alabayade San

Mateo, donde anduuo GarcilaíTo déla

Vega,embioaI capitán Francifco de Of
mos. Gomara hablando deftas conquif-

tas, capitulo ciento y quarenta y tres, di-

ze loque fe ligue.

Gómez de Aluarado fue a conquiftar

la prouincia de Guanucu . Francifco de

Chaues a guerrear los Conchucos ,
que

moleflauan a Trugillo y a fus vecinos, y
que trayü vn Idolo en fu exercito, aqui2

ofrecían el dcfpojo de los enemigos y
aú

fangredeChriftianos. Pedro de Vergara

fue a los Bracamoros, tierra juro al Qui-

to por el Norte, luán Pérez de Vergara

fuehazialos Chachapoyas, y A lonfo de

Mcrcadillo aMullubamba, y
Pedro de

Candía a encima del Collao. El qual no

pudo entrar donde yua por la mucha ma
leza de aquel la tierra , ó por la de fu gen

te, ca fe le amotino mucha dclla,que ami

gos eran de Almagro conMcfa capitán

de la artillería de Picarro. Fue alia Ferná

do Picarro, y degolló al Mefaporamoti

nador, y porque auia dicho maldc Pifar

ros, ytratadodcyrafoltaraD iego A 1-

magrorfialos Reyes lollcualfcn. Dio

los trezicntos hombres de Candia a Pera

^utes, y embiolo a la mifma tierra y «on-

quifta.Dcfta manera ftídcfparczicro los

Efpañolcs, y conquiftaron mas de trezic

tas leguas de tierra en largo, lcfteocafi

ocfte, con admirable prefteza: aunque có

infinitas muertes. Fernando
, y Goncalo

Picarro l'ujctaron el Collao,tierra mas ri

cade oro, que chapan concho los ora-

torios, y
camaras,

y
abundante dcoueyas

05 ríales; *0

que fon algo acamelladas de ia Cfuz ad«

lan te: aunque mas parefeen cicruos.

El afta aquí es de Gomara, y poco ma*

abaxo en el mifmo capitulo dizc. Torno

fe Fernando Picarro al Cuzco ,
donde fe

uio con Francifco Picarro
,
que hafta en-

tonces fe auian viftodcfdc antes que AU
magro fucile prefo. Hablaron muchos
dias lobrc lo hecho, y en cofas de goucr-

naciou. determinaron que Fernando vi

nicífc a Efpaiia, a dar razón de ambos al

Emperador có el procedo de Almagro*

y con !osquincos,y rclacionesdequáta9

entradas auia hecho. M uchos de fus ami-

gos, que fabian las verdades,aconfcjaron

al Fernando Picarro, qu cno viniefle, di-

ziendo que no fabian como tomaria el

Emperador la muerte de Almagro:cfpc-

cial cftido efl Corte Diego de A luarado,

q los acufaua
; y q muy mejor negociaría

dcfdcalli que alia. Fernando Picarro dc-

zia que le auia de hazer grades mercedes

el Emperador por fus muchos fornicios,

y por auer allanado aquella tierra , cafti-

gando por jufticia a quien la rcboluicra.

A la partida rogó a fu hermano Francif-

co, que no fe fiade de Almagrifta ningu-

no, mayormente de los que fueron cócl

a Chile: porq los auia hallado muy conf-

iantes en el amor del muerto . Y auil'ola

que no los dexalfe juntar
,
porque le ma-

tarían, caclfabia que en cftando junto»

cinco dcllos tratauan de lo matar.Dcfpi-

dio(fe con tanto
, y vino a Efpaña

, y a la

corte con gran faufto y riqueza : mas no
fe tardo mucho que lo licuaron de Valla

dolida la Mora de Medina del Campo,
de donde a vn no ha lalido. Con cito aca

ba Gomara aquel capitulo
;
para cuya

mejor inteligencia es de fabcr,quc Gon-

zalo de Mcifa,aunquc auia feruido a Heu

nando Picarro de capitán de artillería,

quedó como otros muchos muy dcfde-

ñado del, afsi porque no le auia gratifica

do, como porque lo auia embudo ala

conqulfta de baxo de la vandera del espi-

tan Pedro de Candía; quequificra le ¡av-

iaran con hazclle caudillo de todos.Vic.

dolé pues fin honra ni prouccho ,
fe atre-
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nina hablar mal de Hernando Piqarro,

y dczir que ania de quitar de la pr ilion i

Don Diego de Almagro
,
quando lo llc-

liáílcn prclo a los Reyes. Paraloqual

ttuiy aldelcubierto, y finconfidcrar el

rieigo de fu vida.co uuocó amigos hazié

do los del válido de Almagro, y
halló

muchos que le acudieron. Loq.ial obli-

gó a Hernando Pi^arro, a que toeilca to

dádiligeneiaa dódcel Mefacttaua'.quc

traen el Collao; que fe juialiuclto con

Pedro de Candía de la currada ,do aman

ydo.quccra la de los Mu.lus, que cita al

Oriente del Collao,tierra de grandes mó
tañas, y (ios caudalol'os, couiodixinios

largo en la vida del Rey Ynca Yupáqui.

Por ellas dificultades no aman podido

aquellos Efpañolcs Inzer la conquiíla, y
fe nuian buclto al Collao,drfhde Hernán

do Piyama los halló,
y
degolló al Gonya.

lo de Mcía
, y

quitó la gente a Pedro de

Candía,
y

fe ladio a vncauallero que fe

dczia Pcrancurcs de campo redondo. El

qtial fuea la entrada
, y

hizo mas que los

pallados, pero fus ti ababos por grandes q
fueron,también falicron vanos,

y
fin pro

ucrhopor la maleza de la tierra . Pedro

deCandia fe dio por agrauiado
,
deque

le defcompuíic.lcn do la gente,para cora

pone: a otro con ella
, y guardando cfte

dcfdcn en fu pecho, lepado el tiempo
adelante al vando de los Almagros: don
de acabó mal como en tu lugar diremos.

Hernando Piyarro por mucho que Gan-

did difsimulo fu qucxa.no dexo de cntcn

derfcla.porquc el roltro del hombrerauti

que Ki legua lo calle, dizc lo que en fu co

rayón ay de pefar o de plazcr lo mifrno

fintio deptros machos. Por lo qual vicn

do que quanto mas procuraua menofea-

bar los enemigos, tanto mas fe multipli-

cauan.de terminó marar a don Diegode
Almagro como lo hizo

,
boluicndo al

Cozco dei viage del Collao. Pareciendo

le que quitada la caufa de aquellos moti-

nes,
y
difcordías fe acabarían todas.y que

darían en torfa paz y quietud , y fucedio

en contra. Porque con la muene tan las-

timera de don Diego de Almagro fe hi-

zo tan odiofo Hernando Piyarro.que nt

uopor mejor, y mas leguro venit a pley-

tcar a Efpaña, aunque Diego de Aluara

do cftaua en ella aculándole, que quedar

en el Perú: donde fin duda alguna lo ma-
taran los de Almagro . Y como Hernan-

do Piyarro era difereto,eligió por menof
nía) la venida a Efpaña cótraclparcfccr

de fus amigos, porque entendió que juftí

íicando fu «'.ufa con auer allanado aquel

imperio,y con los muchos fcrulcios que
en la corquifta del hizo,

y por los ecceíi-

uos trabajos que en el cerco del Cozco
pallo,

y
mediante la mucha riqueza que

de fu Mageftad vfiiya rraya, negociara

mejor por mal q negociatfe
, q aguardar

que le mataücielusrncmtgos.Losqnalcs

viéndole fuera delrcynoy que no podías

vengarle dei, pallaron el odio
,
que le te-

nían al Marquesfu hermano
y
no pararó

liafia que lo mataron como adelante fe

dirá. Llegado Hernádo 1’iyarro a Efpaña

le acufo Diego de Aluarac.o rirurofifsi-

mamenre,pidiendo q le hiziellcn juliicia

en vna délas dos falas o en la déla juliicia

ciuil, o de la militar donde fu Mageftad

mas fucile feruide: porque dito que lo

defafiaua a batalla Angular, donde le pro

uaria colas armas quceraqucbiantador

de fu fe y palabra,/ quccran luyas las cul

pas que imponía a don Diego de A Ima-

gro.Acufole otras muchas cofas que por
efeufar proligidad lasdcx.ircmos.Por las

quales licuaron a Hernando Picarro pre

fo a la Mota dé Medina del campo
, y fi-

guiendo fu pleyto Diegode Aluarado le

acufo de alguno; prefentes y
dadiuasmuy

ricas,que auizhccho de oro y plata
y
pie-

dras prcciofas, y algunas prouó có la de-

moftracion delias nicfnias que fue caufa

de que fedefconipuíicflcn algunas perfo-

ras graucs.Dczitr.os ello en confufo por
fer materia odiola

, y porque Diego de
Ajuarado fallcfcio figuicnJo con ranras

veras fu demanda,
y porque fu muerte

fue muy en brcuc, fe fofpccho (como di-

zc Gomara) que tuede yeruasrpero el de
*o lu quexa también formada,que huuo
graucs demencias fobre ella. Alas al cabo" ~ fe
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moderaron, y falio de la prifionHer- go de fus gtandes ¡hazañas .elnumera-

p.sndo [iyarro el año de niil y.quinien- bles trabajos.quc pallo en ayudar al Mar
tos

y
felona

y
dos;auicdo cftádo cnella que» donfrancifco Picaño fu hermano

yey nre
y
tres artos con gran valor deani en la conquiíla de aquel Vntpcrio: ha-

mo,q ió mortreftalen todas las aduerfida ziendo Oficio decapitan general, como •

des qüa fortuna le embio con Ja muerte fiemprc lo hizo. Y con ello lera bleu de-

de fus hermanos, y
ladclusfobrinos,có mos final libro fegundo dado gra-

te enajenación de fus Yndios
, con el in* cías aül O i i.ueftro feñor

creyblcga(lo,y eolias de fu pri(ion
y pley que nos dei,o fic-

tos. Todo lo qual le dio el mundo en pa . gat aquí.

L LIÉRÓ

.u¿vc ¿L :..r .<
•i —** • -
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aí LIBRO TERCE
R O DE La S E C V N D A
PARTE D*E LOS'COME NT A RIOS REALES
de los Yncas. Reyes que fueron del Pera. Contiene la conquifla de

los Charcas .*La yda de Gonzalo Pnjarro alaconquiíla de la canela»

Los muchos y grandes trabajos que paflo. ¿a trayeion de Fiancilco de

. Orcllana. Ynaeonjuracion contracl Marques don Fíancifco Pi^arro,

y como le mataron. Don Diego de Almagro fe hizc jurar por Gouerna

dor del J°cru. Las contradiciones que le hi2Íeron. La yda del Licéciado

Vaca de Caftro al Perú, ¿os capitanes que elije para la guerra.Gon^alo

fi^arrobuelueaQjaitu. Lacrad batalla deChupas. La muerte

de don Diego de Almagro.Nueuas leyes y ordcnanqasquc

en la corte de Elpaña fe hizic ron para ios dos im-

perios México,y Perú Los buenos fuccffos

de México por la prudencia y buen

juyzio de fu vibrador. Con-

tiene veynte y dos ca-

LACOWQVISTADE IOS
Charcas y alonas batallas, tjae

Tidiosy Ejpafiolcs titule

ron.CAPIT. /.

O N la muerte

de don Diego de

Almagro, y
con

laauícnriadcHer

nádoPi^arroque

dó todo el pefo

de la conquifta.y

del gouictnodel

Perú fobre los hombros del Marques

don Francifco Pi^rro-El qoat estorban

dofe a licuar lo vno y lo otro, que pata

todo le aula (lado Dios caudal,fi los ma-

los confederas no fe Iodiminuyeran. So-

fego la tierra con embiar los capitanes a

las conquiftas que en el libro preceden-

te fe han dicho 5 y a fu hermano Gonza-

lo PRarro cmbíoala conquifta delCo-

Jlao, y
de los Charcas

:
que cttan dozicn-

tas leguas al medio ^^ICoxco.

E rabiólo acompañado de la mayor par

te de tos cauallcros ,
que con don Pedro

de Ahumado fueron
,
para queganaffen

nucuas tierras : porque lasganadas haf-

ta entonces ,
que eran las que a ora fon

tetminosdcla ciudad delCozco , y de la

ciudad de los Reyes, y todo* los valles

de la colla de la mar halla Tumpiz , cfta-

uan repartidosen los primeros conquif-

tadores, que fe hallaron en la pnfion de

Atahuallpa:y era menefter ganar mas

tierra
:
pata repartir a los fegundos, que

entraron con don Diego deAOnagro
, y

con don Ptdrodc Aluatado.

Gonzalo Piqarro fue al Collao

con mucha y muy luzida gente.A los

principios hizicron los Yndios poca

reñí! encía, mas quando los vieron en

los términos de los Charcas, alexados

ciento y cir.qut tita leguas col C cíco,

los apretaron malamente: y
iesóieton

muchas batallas, ci. que huuo muchas

muertes de ambas paites
, y los Yndios

mataron muchos cautiles
:
porque la

'

ptct_en
;
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COMENTAR
prítenílon dellos, donde pónan roda-fu

€fpcran$a para la Vitoria , era en matar

loa cauaL¡es:porqtic muertos ellos les p¿

reírla con facilidad matarían a Ui*

dueños
¡
por la ventaja que a pie Ies te-

niá.Envna batalla de aquellas acaricio,

#
que auiendofe peleado de ambas partes

• muy bmuamegee
, y

muertofe mucha

gente de los Yndios,altin huuieronta

Vitoria ios Efpañolcs.Y ligiuendo el al-

cSce pot todas patees acertaron a yr con

ÜOn^ate Picaño tres compañctos.

v El vnofueGarcilaílbdcla Vega.jycl

torro luán de Figucroa, y
el terceto CaU

pat lata
,
que todos tuuicjron Yndiosen

la ciudad <juc oy llaman ciudad déla pla-

i a
,
que en lengua de Yndío folia llamar

fe C,huquifaca
; y

defpucs ios niejotaron

en 1 a ciudad del Cozco,tonde yo los co-

nolci.

Yendo rodos quatto por vlt llano,

alentando los cauallos-del ttabajq de

* 1 a bata! la pallada ( léaos de donde fe auia

dado
)
vieron afl'omar por vn cerrillo

baxoíifte Yndios gentileshombtes^per

cébidos de fus arcos y
hechas, qu« ve-

nían a h&llaríe en la batalla ¡
todos muy.

emplumados
, y arreados de fus galas.

Losqualcs, luego que vieron los Eipa*

ñoles , fe puficron en ala ,
aparcando*

cada qual del otro diez o doze paños:

por diuidir los enemigos
:
que tuerten

a eilosspartados y no juntos. Apercibic-

ró las armas cñdetcrminacion deprlcat;

y
aunque los Efpañolcslcs htzieron íc-

ñus, que no temicfiéo que no querían

auet batalla' con ellos ¡fino que fucilen

amigostLoS YndtosnO quiíieron parti-

do alguno: y afti arremetieron los vnos

a los otros con grande animo
, y

mucha

bizarría.
:

• !

•* Los Españoles
,
fegun ellos dezían, ,

Juan corridos y
aucrgonyados de

y
r qu;f-

rrocaiulleros bien armados encima de-

fbscauallos
, y con fus lañáis en las mí-

» nos ,
córra fíete Y ndios a pie,y deíhudos

»

fin ¡Irmas defanfiuas: maselkt* los reci-

bieron Con tan buen animo, como fi lle-

ttinn petos fuertes
:
y-pelcároa varonil-

>

IOS RIALES. . :
*

* ti

mente ayudando* vnos a otros
.
Qued

Yndio que quedaua libre ( que no arre-

metía el E(pañol con el
}
fauorecia ai

otro con quien peleaus el Chtiftiano:

acometiendo ya por traues
,
ya por lat

efpaldas con tanta deftreza
, y fcroctdadj

que 1c conurnia al Chtiftiano guardar- «

íé tanto del vno,como del otro: fegun
el orden

y concierto que los Yndios
trayao

:
que cafí fíempte peleauan dos

Yndios con cada Elpañoi. Al cabo de
mucho rato que duró la batalla , vencie-

ron los E fpañoles
¡
que cada qual dclios

mató vnYndio; Yendo vno dclios fo-

bre vn Yndio q 1c yua huyendo,el Yndio
«fe abaxo por vna piedra,q vio delante

de fi,y felá tiró a 1 Efpaúol
, y le dio en

eljiarbote
,
que lleuaua delante del rof-

tro
, y lo medio aturdió

:
que ano lo lic-

uar, fe creyó que. lo matara, fegun la

fuerza con que le rito la piedra .El Hipa- •

ñol aunque maltratado, acabo de ma- *

taral Yndio.

Los tres Yndios fe efeaparon con la

huyda
¡ los Efpañoles tuuicron porbieiv

que fe fucilen
:
que fegun quedaron mal-

parados de la pnmqra
, y fegunda bata-'

talla, no quifieron feguirles
, m gozne

de la Vitoria que pudieran alcanzar en
matar tres Yndios: Parecióles cola in-

digna dclios.

(untáronle todos quatro pata ver co-

mo quedauan : hallaronfc que los tres

Cftauau heridos cada qual dedos, tres he
ridas aunque pequeña;

: y el quarto ta-

có fu cauallo herido devn mal flecha-

zo
,
quo duré muchoí dias en lanar.

Contando cfte fuceifo el que lato cLca-,

uallo herido dezia.

Todos quatro falimos heridos
, y yo

fuyelmas Ultimado
: poique la herida

de mi cauallo la tomara yo mas ayna en
mi perfona

,
por ta falta qua me hizo.

Yo fe lo oy en mis niñezes al r.ilfmo

que lo contaua. Era común dolor de to-

dos ¡os Efpftáoles que ganaron elnuc-

uo Mundo
, ícntir mas las heridas de

fus cauallos
,
que las fuyas

: y afsi lo

en carcféiocftc cauallcro. finluierónfc *•
...

^
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LIBROIII. DELA IT. PARTE DE LOS
fu cxcrcito , donde contaron a los com-
pañeros

,
que aura (ido mas reñida

, y
mas peligrofa la batalla de los fíete Yn-

dios; que la que tuuieron antes el ani-

mo día con fcys , o fiete mil dellos. Hit*

uo otras muchas batallas femejantesen

aquella jomada : y cn.vna deltas pallo

loque contamos en el vltimo capitulo

del libro primerodeeda fegunda parte,

hablando déla lealtad,
y
amor que los

Y'ndios tenían a los Efpañoles, que les

rcndu.cn las batallas. Afsi caminarócó

ntuchaspeleas q cada tercer día remaní

hada que llegaron al pueblo llamado

Chuquifaca de gente belicofa. Allí car-

garon muchos millares de Yodios
, y tu*

«

turrón muy apretados a los Efpañoles

con hambre, y
batallas continuas y t^u*

chas heridas y
muertes como lo dizen,

aunque breuenicnte, los hilloriadorcs

Gomara capitulo ciento y
quarenta y

• tres, y
C,arate libro tercero Capitulo do*

zc. (fue Goncaio PiijarroHegó a dclcu*

brir hada la prouincia de los Charcas,

donde le cercaron muchos Yndios de

Guerra ,que fobre el vinieron
, y

le pu-,

(letón en tanto apretó ,
que fue forja-

do a pedir focorro
, y

que el Marques le

lo embio dende el Cuzco con mucha

gente de acauallo
; y porque mas predo

les llegalíe el focorro,fingio elMarqucs,

que el en perlbna yua a ello,
y
fallo de la

ciudad dos,o tres jornadas.

El cerco queedos autores dizen fue

muy rigurofo ,
tanto que viéndole los

Efpañoles enlo vltimo , tenticndopc-

reccr todos ,
dieron auifoaal, Marques

por .vía de los Yndios domcdicos que

tenían de feruicio, que cdos eran ios que

como fe ha vido,fcruiandc mcnlage-

ros pn los peligros lenizantes, afsi los

embiaron «monees por muchas partes,

pata que fi los enemigos mataden algu-

nos,elcapaífcn otros.

ElMarqucs viendo la necefsidád de

fu hermano Gonzalo bizarro y la de

iodos los tuyos mando a Va capitán que

fuede al focorro, y el hizo la demolí ra-

ción que Auguüin de C,arate dizC, por

q mas prefto le ItcgalTc el focorro
:
pero

no bailara la diligencia del vno , ni la

©dentición del otro,pira librarde muer
re los del cerco , fi Dios no pQara pos

ellos: porque mientras fueron y vinic»

ron con el focorro, eíluuieron tan apre-

tados
,
que ledauan por rendidos

, hqfta

que el diuino Santiago^atrondcEfpa-

ña peleó viiiblcmcnte en fauor dellos,

como lo hizo en el Cozco.

Los Omitíanos viendo fu fauor y am
paro.y quetan ala mira dellos andaua,

parafocorrerles en (entejantes trabajos,

fe esforzaron de manera que quando lie

gó el focorro , ya andauan vidoriofos.

Y porode fauor que allí les h^to nuedro
Señor, determinaron fundaren aquel lu

gar vn pueblo de Omitíanos, que oy tic

nc Yglcña Carpedal, y Chancilieria Re
al,

y las minas del Potochi a diez y ocho
leguas de fi

,
que le han en noblcckfo

, y
enrriqueeido como fe vcé . Ei Padre

BlasValcra contando en fuma las bata*

,

Has memorables, que entre Yndios y Ef
pañoles huno en el Perú, cuenta la que

tttuicron eneda prouincia, ydizc que

Dios peleó en ella por fu Euangelio*

EL M A ES HAZ B
7{eparttmitnto del nynoj provincia de

los Charcas 7 Gonzalo Pt coarto

•va a la cinquifia déla Ca
nclaCAlJ lT.¡l.

Ofegada la guerra,

.y los' Yndios pucf-

tos en paz , hizo el

M aiqucs repani-

miétodelioscn los

mas principales EÍ

peí oles, que te ha-

llaiócn aquella có

quida:dio vn repartimiento muy bue-

no a fu hermano Hernando Picaneo, y
otro a Gonzalo Pizarro ,cn cuyo deftti-

tofe defeubrieron años defpucs las mi-

nas de Plata de Potofi , en las qualcs

cupo a Hernádo Pizarrocomo i vezino

de-



C OW E NT A Rl O $ RE A L E S. • ' If

de aquella ciudad (aunque el eílaua ya ueer de jufticia y quietud para los pue-

«n Efpafia) vna aúna que dieron a fus

ininülros para que le embiaffen la pla-

ta dclla . La qual lialio tan rica, quceg
anas de ocho mete Tacaron dclla plata

«cendrada- hnifsitna de toda ley ,
fin ha-

ser otro beneficio al metal masdefun-,

«ÜílOt'-l' «•'*
‘•"f*

*
' •

i Añadimos ella riqueza aquí
,
por

que fe me fue de la memoria,quando

tratamos de aquel lamofo cerro en la

primera parre de ellos Comentarios.

A GascilaffodclaVcga mi Señor , die-

Toncl repartimiento llamadoTapac ti:

A Cra'uicl de Rojas dieron otro am-
ello bueno

, y lo rniímo a otros muchos
e.uiajlcros en elpacio de mas de cica

leguas determino
,
que aquella ciudad

enfonccs tenia : del qual dieron dcfpues

paite a la Ciudad que llamaron de la

Paz. l».

a No valían aquellos repartimientos

entonces quando fe dieron
, fino muy

poco
,
aunquctcnian muchos Yndios, y

eran do tierra muy fértil y
abundante,

hada que fc defeubrieron las minas del

Potofi . entonces fubieron las rentas a

diez por vno
, que los repartimientos

que rentaui a dos, tres, quatro mil pelos

rentaron dcfpues a vey nte , treinta, qui.

rcrgamil pelos. EhVl arques don Fran-

cilio Pífano , auiendo mandado fundar

la Villa que llamaron déla plata, que

Oy l’e llama Ciudad déla Plata
, y auicn-

do repartido los Yndios de fu jutidicion

en losganadores y conq.iiftadores dclla,

que todo lúe afk> de mil y quinientos y

frcynca y ocho , y trcynta ynucue, no
auiendo tepofado aun dos años de las

guerras cuáles,y conquillas palladas,pre

tendió otras tan dificultofas
, y

mas tra-

laaiofas como luego fe dira.Có lamuertc

dedo Diegode Almagro quedó el Mar-

#
ques íblo Gouernadordc mas de fcte-

cl emas leguas de tierra
,
que ay norte

Surdendeios Charcas a Qujtu: donde

tenia bien que liazer en apaziguar.y alla-

jurlas nueuas conquiñas que íuscapi-

Caliesen diucriás partes hazianjy enpto-

blos que y» tenia pacíficos : pero como
el mandar y (ahorcar fea infaciable , no
contentaron loque teuia.procuró nuc-

uos descubrimientos : porque fu animo
belicofo pretendía licuar, y pallar ade-

lante las buenas andanzas
,
que hada allí

auia tenido.

Tuno nucua que fuera de los térmi-

nos de Quitu,
y

fuera de lo que los Re*

yes Yncas feñorcaron ,
auia vna tierra

muy larga y ancha,donde fe criauacane»

la
:
por lo qual llamaron la Canela-Pare

Viole embiar a la conquifta dclla a Tu bes

alano Gonzalo Pitarra, para que tuuief

fe otra tanta tierra que Gouernar coma
el i y auiendolo con faltado con los de fa

fecrcto,renunció la gouernaaon de Qui
tu, en el dicho fu hermano, pata que ios

de aquella Ciudad le focorrieiicn en lo

que huuicde mcncltcr
,
porque de allí

auia dehazer fu entrada
:

por eíVar la Ca-
nela al ieuantcde Quitu. Con ella deter

nainacion tmbió a llamar a Gonzalo
PújarrA, quccftauacn los Charcal ocu-
pado en la nucua población de la ciudad

de la Plata
, y en darorden

y aficnto, pa-

ra gozar del repartimiento de Yndios

que le auia cabido . Gonzalo Pi^arro vi

no luego al Cozco
,
donde fu herma-

no cfraua
, y auiendo platicado entre

ambosla conquilla de l a Canela; fe aper-

ciuio para ella,aceptando con muy buco

animo la jornada: pot mofirat enella

el valor de fu perfona para (entejantes

hazañas.

Hizo en el Cuzco masdedozicntos fot-

dados,tos ciento de acauallo y los demas
infantes

,
gado con ellos mas de lefcnta

mil ducados . Fue a Quitu quinientas le-

guas de camino, donde cllaua Pedro de

Puéllcs porgouernador. Por el camino
peleó con los Yndios que andauan al-

eados , tuuo batallas ligeras conellost

pero los Úe Huanticu 1c apretaron ma-
lamente, tanto que cooiodizc Auguflin

de C.atate,libtoquarto capitulo prime-

ro , le embio el Marques focorro con
írancifeo de Chaues.

•"
X. } Gonzalo



LIBRO l'II. D*ELA II. PARTEMELOS
<5&¡i!o l’í^arro libre de aquclpeligro,

y de otrosno tan grande» ¡legó «Qmtu.
Molleo a Pedio de Pui lie* la» pjouilio-

ocs del Marques fu Ucrmauft, fue obc.

decido. V como gouernador de aquel

rey no aderezó lo nccc lario paca fu |Ot-

I nada: hizo mas de otros cien toldados,

que por todos fueron trecientos y qua-

renta: los ciento y cincuenta de acaua-

11o
y
los demas infantes.

Licuó mas dequatro mU Yndios de

paz .cargados con ius armas
y
batimien-

to
y
lo demás necesario para la jomada,

como hierro, hachas , machetes ,
fagas;

y maromas de cañamo-,y clauazon para

lo q lepar alia teles ofrccicie

Licuaron al'st mifmo cerca dequatro

mil caberas de ganado de puercos, y de

lasouejas mayores de aquel imperio, q
también ayudaron a licuar r «te de la

munición y carguío.

Dexó en Qmtu por tu lugar teniente

i Pedro de Puellcs
, y auiendo reforma-

do
, y dado nacua orden en ciertas cofas

que tenían nccefsidad de reformación,

falio de Quit.u por Nauidad del año mil

y quinientos y treinta y nueuc. Anduuo
en buena paz,

y
muy regalado de los Yn-

dios rodo lo queduró el camino , halla

falir del imperio de los Yncas. Luego en

tró en vna prouirreia, que los hiftortado-

res llaman Quixos. Y porque en efta ¡or-

nada déla Canela Francifco López de

Gomara
, y Aguftin de C,arare v'an muy

conformes,Comando los fucc.fas delta,

cafi por vnasmifmas palabras: ytporque

yo las oy a muchos délos que en elle def

cubrimiento fe hallaron con Gonzalo

Pistero,dire recogiendo délos yuos
y
de

los otros lo que pado. r.

Es afst que en aquella prouiníií délos

Quitos
,
que es al not te de Quim , latie-

ron muchos .Yndios de guerraa Gon-

zalo Pifarro , mas luego que vieron los

muchos Efpañotcs,
y
cauallos que licúa

u a
,
fe rcriratouia tierra adentroadonde

nunca masparecieron. Pocos días def-

to tembló la -tierra brauifsimamentc,

que fe cayeron muchas cafas cocí pue-

blo donde cftauan. A briofe la tierrapof
muchas partes , huuo relámpagos .trisó-

nos ,
Ayos

, tantos
y
tancípclós que te

^miraron los Efpañole» muy muchos
juntamente Homo muchos dial tanta

agua,que parefeiaque la cchauan acan-
taros; admiróles la nouedad déla tierra»

tan diferente dclaqucauian viltoenel

Perú. Paliados quarenta o cinquenta

dias, que tuuleron efta tormenta
,
pro-

curaron pallar la cordillera ncuada: jr
j

aunque yuan bieu apcrccbidos ( como
aquella fierra fea tan eílraña) les cayó'

tanta nieuc ,y hizo tanto frío, que fc

ciaron muclios Yndios, porque viñeta

poca ropa
, y eXa de muy poco abrigo.

Los Efpañolcspor huyr del frió, y do
la nieuc, y de aquella mala region.de-

'

famparatonclganado.y lacomidaqu^í

ilcuauan: entendiendo hallarla donde
quiera que huuíeúc población de Yn-
dios . Pero fuccdtoles en contra

,
pet

que paliada aquella cordillera ,
tuuicron

mucha nccefsidad de baíümento
,
por

que la cierta que hallaron
( por icr efle-

1

1

1 no tema abitadores. Dieror.fc priclTa

a falir delta , llegaron a vna prouincia y
pueblo que llaman C,umaco

,
puefto a

las faldas de vn bolean , donde hallaron

comida. Pero tan cara que en dos me»

fes que allí eftúieron, no les ceiTó de lio*

ncr jamas ,ni vn tolo dia
, con que re-

cibieron mucho daño
j
que fe les pu-

drió mucha ropa de la que ilcuauan de

veftir.

Fn aquella prouincia Hsmada C.u*

maco, que efta debaxo df la cquinocial,

o muy cerca , fe crian los arboles que
llaman canela , la que yuan a bufear.

Son muy altos con hojas grandes: como
de laurel, y la fruta fon vnos razíenos de
fruta menuda

,
que fe crian en capullos,

como debeilpra. Y aunque el árbol, y
fus hojas, rayzes, ycojtcza huelen, y
(aben a canela ; l.i mas perfeta canela

fon los capullos.Por los montes fe crian

muchos arboles de aquellos incultos
, y

dan .fruto
:
pero no es t3n buenocomo

el que lac as los Yr.daos de los arboles

que
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q«e plantan,y cultiuan en fus tierras, pa-

ra fus grangcrias con íus comarcanos:

mas no con los del Pcru.Lasq.uics nua
«a quüleron tú quieren otras el pee tas-,

que fu Vchu
:
que los H (pañoles llaman

alia Axi:y ca Efpaña pimiento.

LOS T\A"BA¡OS fi VE
Condal > tteatro , y los[ayospaparote

y como btzirron ninapuente de

madera
: y ~>n nerganún

parapajfar elnegra

iejZAP-.Ul.

N C.umaeo y fil

comarca hallaron

los Efe.moles,que
los Vn dios andauá

en cuero» fin ropa

n.gun.i, las muge-

zeres vn trapillo

pequeño por de -

Jante
:

por la honeftidad. A ¡idan defini-

dos porque allí es la tierra mu
j
caliente,

y
como Uueue tamo fe les pudre La ro-

pa.conio hemos dicho.

ÍJezian los Efpañoles.que hazian dif-

ererameute los Yndios en no curar de

ropa,pues no la podían gozar
, ni la aula

mcr.ertcr.

‘ EnC.umaeo dexó GoncaloPicarró

la mas de fu gente,) licuó configolos

mas s: iies
,
fue a ¡ ufear camino

,
auer fi

Jo auia por a*guna parte,para paífar ade.

Jante
,
porouc todo lo que halla allí

aman andado
,
que eran cali cien leguas,

cr.tn montañas cerradas . donde en mu-

chas partiísruuierou ncctffsidád de abrir

camino a- tuercas de bracos
, y a-golpe

de hachas.Los Y ndiosqúe llenarían poc

guias
, les mentían : que muchas vezes

Jos encarninauan encontrado la verdad:

que porque no fucilen a lu tierras ,ua

las de fusamigos r ) confederados ,
los

cncarr.lnauan a la otra maro ,dom
de haílauan defiertos HiahiraNes

, y<

padefeian gr-nidiisima hambre
,
que -les

ehiigaaa uilknuñccon ¿eruas,
)

ray-

«
zcs, y fruta íilucftrcjque qtíando !,tha-

lkuau, fe dauanpor bien andantes.

Con cftos trabajos y otros q fe puede

maiginar mejor qefereuir, llegarü a vna
prouiiKia llamada Cuca, algo mas po-

blada que las puladas, donde hallaron

baftimento
, )

el ieñoc della les (alio de

paz, y les regalo como mejor pudo,dán-

doles comida
;
que era lo que mas auian

menefler . Por allí palia vn rio muy
grande

,
que fe entiend eque es el princi-

pal de ios ños, que fe juntan para hazer

el noque llaman deOrellana.que otros

llaman Marañon.

Alli paró cerca de dos me les, aguar-

dando que llegallcn Los Efpañolesquc

dexó en C,umaco i que les auia dado or-

den que le figuic lien.por el raftro
,
quan-

do no hallalcn guias-- Hauiendo llegado

los compañeros, y defcanlado del tra-

bajo del camino paliado caminaron ro-

dos juntos por la ribera de aquel rio gran
de

, y en mas de cincuenta leguas que
anduuicron , no hallaíbn vado, ni puen-

te por donde lo paliar porque el rio era

tan grande, que no permitía lo vno ni lo

otro.

Al cabo de cftclargo camino hall»-' i

ron que el rio hazia vu falto de vna pe»

ña de mas de dozicntas brabas de alto:

que hazia tan gran ruy do, que lo 05 cron

rúas de fiíys leguas antes que llegaren a 1

el. Admiráronle de ver cofa tan gran-

de
, y tan eftraña: pero mucho mas toad

miraron quarenta , o cincuenta ¡leguas

mas abaso
,
quando vieron que aque-

lla immcnfidad de aguar de aquel rio

fe recogía'
, y colaua por vna canal de

otra peñagrandiúma.

La canal cftan eftrccha, que de la vna

ribera ala otra no ay mas de vey nte pies,

ts de peña tajada de la vna partea da

la otra, y tan alta, quédelo alrodícll»

(por donde pallaron luego cftos Efpaho

Jes
) fcaíla cí agua auia otras dozicntas

brabas
,
tomo las del íaltadcro. Cuen-

to es cofa maiauillcli
,
que en aque-

y
Jta ríerra í€ hallen cofas tan grandes, y J
admirables, que eccedan a todo encaro-

L 4 turnen.<J

Digitized i



LIBRO III. DELA
cimiento, <| tlcllas íc pueda hazcr, comd
eftos dos paitos,y otros muchos que por

cfta hi (loria fe pueden notar. Gonzalo

I’i<jarro y fus capitanes, cófidefando que

no auia otro paito mas fácil, para partir

de ia otta parte del rio
, y vcí lo que por

allaauia, porque todo lo que hada allí

auian andado
,
era tierra cfteril , flaca , y

dcfucnturada, acordaron hazer vna puS

te encima de aquel canal, mas los Yn-

dios de la otra parte, aunque eran pocos

lo defendían varonilmente . Por íoqual

fue forjado a los Efpañolcs
,
pelear cotí

ellos, lo que no auian hecho haft i allí c6

Yndio alguno de aquella región . Tiraro

lesconlosarcabuzes, y
apocosYndios

que mataron huyeron los demas ,
afom-

brados de vna cofa tan cftraña para ellos

como ver que lo; mataíTcn a ciento
, y a

docicntos paílbs de diftancia. Fuero pre-

gonando la braueza,y ferocidad de aque

1 la gente ,
dezian que trayá relámpagos,

truenos , y rayos
,
para matar los que no

les obedefeian. Los Efpañolcs viendo el

parto dcfcmbaratjadojhizicroir.vna pué-

tede madera, donde esdeconfidcrarcl

trabajo que partariá par a e char la prime

ra viga de la vna parte a la otra
, que en

tata altura como ay de las peñas al agua,

aun el mirarla era temeridad.Como le

acaeció a vn E (pañol, que featreuioa

mirardefdecl canto déla peña aquella

braua corriente del agua ,q paflaua por

la canal,que fe lcdefuanecio la cabera y

dio coligo de allí abajo. Los demas Efpa

fióles,viendo la delgracia del cñpañcro,

enduuieron mas recatados,y con mucho
trabajo,y dificultad echaron la primera

viga,y con ayuda dclla lasdemasque fue

ion menefter: hizieron vna puente por

donde feguramente pallaron hombres,y

cauallosry la dexaron como íé ertaua

para fi fuerte menefter boiuer a pallar

por ella.Caminaron rio abaxo por vnas

montañas tan brauas.y cerradas ,queen

muchas partes tuuieton necclsidad de

.abrir el camiuo a gol pe de hacha.

Con eftos trabajos llegaron a vna tier

ra que llamanGucma,tau pobre y hatn

UPARTE DELOS
brienta ,

como la mas efteril délas palla-

das, hallaren muy pocos Yndios,y cf-

fos' en viendo los Efpañoles , fe entra-

ban por los montes , donde nunca mas
parefeian.

Los Efpañolcs, y fusYndios domefticos

fe fuftentaron con y
eruas, y rayzes, y re-

íiucuos tiernos de arboles
,
que fe dexa-

uan comer , como por aca los pápanos.

Con la hambre y los trabajos del cami-

no, y con la mucha agua que les llouia

(que íiemprc trayá la ropa de veftir mo-
jadájenfermaron, y murieró muchosYn
diosy Efpañoles, nías con tudas ellas di-

ficultades caminaron muchas leguas
, y

llegaron a otra tierra, donde hallaron

Y ndios de alguna mas policía q los paf-

fadosxomian pan de Mayz.y-vcíhan ro-

pa de algodontpero ella tan llouiofa, co-

mo la que atras dcxaron.Embiaron cor-

redores por todas partes a ver fihallauá

algún camino abiertoimas todos boluie

ron en breuc tiempo con vnas mifuaas

nueuas.quc la tierra era toda montaña
braua,llena de cinicgas,lagos,y páranos,

q no tenían falida a parte ninguna : ni fe

podiá vadear. Con ello acordaron hazer

vn vergátin, para poderle valeren el pa

fage del rio de vna parte a otra: q ya por

alli yua tá grande,q tenia cafi dos leguas

de ancho . A fentaron fragua,para hazee

la clauazomhizicron carbón con mucho
traba jo,porque el agua que llouia tan de

ordinario,no 1 es dexaua quemar la leña.

Hizieron cobertizos donde quemaríais

bien hizieron chocas en que defendeife

del agua,que aunque la tierra por fer de

baxo de la linea equinocial eS muy caliS

tejrto fe podían detender del agua lloue-

diza. Hizieron parte de la elauazonde

las herraduras de los caualto»,que para

dar de comer alguna cofa dcfuftanciaa

los enfermos , auian muerto, y
también

para focorrcrfe los fanos
,
quando tío te-

nían otro remedio. Otra parte de lacla-

uazon hizieron del hierro qucllcuauan

que locenianen mas que el oro.

Gonzalo Pi^arro como tan gran tol-

dado era el primero en cortar la ma-
__ —

— dcia
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áct.i ,
en forjar el hierro.hazer c! cae fcon,

y en qualquiera otro oficio por muy
baxoque foefle, pordarexéplo acodos

ios demás
,
para que nadie fe elcufafc Je

hazer lo mifmo. De brea para el vergan-

tin. Siruio mucha refina de arboles
,
que

cogieron, que la auiaen abundancia . La

chopa fueron mantas, y candías
viejas (y

Jo mas cierto las podridas) con que cada

vno acudía, a porfia de los demas ,
aun-

que quedarte íincamifa: porque les pá-

retela que la íálud.y el remedio de todos

ellos confíftia en el vergantin
: y aísi lo

acabaron con el afan que fe ha dicho
, y

lo echaron a 1 agua con grandü'simo regó

zi;o, parcfcicndoIes,que aquel día fe aca-

bauan todos fus trabajos : mas dentro de

pocos dias quifteran no auerlo hecho.eo-'

ruó luego vetemos.

s reales;
no alexarlc de los compañeros. Qu.in.lo

no podian hazercamino por lanbera dei

rio, por la brauofidad de la montaña,pifi

l'auan déla vna ribera a la otra en el ver-

gantin, y en quatro canoas que Ueuauan,

yetaio que mas feutian
,
porque tardaui

dos y tres dias en padárlo
, y la hambre

los aprctaua malamente. Auicndocami
nado masde dos mefes có los afanes que
hemos dicho , toparon algunos Yndios,
que les dixeron por leñas

, y algunas pa-

labras que entendían los Yndios domef-
ticos

,
que diez jornadas de allí hallarían

tierra pobiadamuy abundante de comi-
da

, y rica de oro
, y de lo demas que buf

cauan. Dieron por feñas qué aquella tice

ra cftaua en la ribeta de otro gran rio
, q

fe juntaua con el que Ueuauan . Con efta

ftucua fe alentaron los Eípañolcs.Gon^a

lo Pi<¡arrd eligió para el vergantin vn ca

F\AWCISC0 DE 0\E¿
Uana ft at$a con el •vergantin,

y

o'teñe

a ¿(pañaapedir aquella cojuif-

ta
t
yjt* fin y muerte.

CAP. ¡Ul.

Charonenel Verga

tin rodo el oro que

trayan,que era mas
decien mil pelos

, y

muchas efmcraUas

muy ricas,e i hierro

y el herrage, y
todo

lo demas que licúa-

pitan llamado Franeilco de Orcliana
, y

cincuenta {cridados que fuellen con el.dó

délos Yndiosdezian (q feria comooché-
ta leguasdedondeeftauan) y que llegado

a la tunta de los dos rios grades dexañen
alti todo elfardage qué lleuauan,y cargaf

lén de baftimentoel vergantin,)’ boluicf

fen el rio arriba a focorrer ¡agente
,
que

yuatan afligida de hambre, que cada dia

auia muertos, afsi Efpañoles como Yn-

dios, los quaies llcuauá la peor parte,por

que de quatro mil que .entraron en efta

jornada eran ya muertos mas de los mil-

Francifcodc Orcliana figuio fu camino,

y entres diaslín remo ni vela nauego có

uan de precio y
chima , Metieron dentro

los enfermos mas debilitados,que ñopo

dian caminar por tierra. Afsi falicron de

aquel parage auiendo caminado hafttalli

cal' dozientas leguas
: y

fueron por el rio

abaxo los vnos por tierra
, y

los del Ver-

gantin porcl agua.no alexádofe los vno»

de los otros, fino que cada noche fe junta'

uana dormir juntos. Y todos ellos cami-

fola la corriente del agua las ochenta le-

guas, y aun a fu parecer eran mas de cien

to, no halló el baftimento que le auian

prometido, y parcciendolc que fi procu-

rarte boluer con la nucua ¿Goncalo Pi-

)arro, no nauegaria en vn año ,
fegun la

braua corriente del rio,loque auian na-

uegado en tres dias: yqucfialli lecfpc-

rarte era fin prouecho de (os vnos , ni de

nauan con granciifsímo trabajo
,
porque

Jos de tierra abría el camino en muchas

parres agolpe de hacha
, y hocino para

pallar adelante,) Iosdel Vergantin traba

jauan en refuta la cortiente del aguador

los otros.Y no fabiendo lo que Gonzalo
Pigarro tardaría en llegar allí, acordó

mudar propolito, fin confu Icario con na
die, y aI)o velas,y figuio fu camino ade

Jante con intención de negar a Gonzalo

L > Pi)arro,

Googli
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Picaren, y
venirte 4 Efpaña,

y
pedir aque

lli conquifta y goucrnacion para (¡.Con-

traducronlclo muchos de los que llcua-

u i, fofpcchando fu mala intención,Jixe.

ronlcqucnft ecccdie.fedchordcnde lu

capitán General ,
ni la defamparatíe <n

tan gran ncccfidad: pues fabiaquan gran

de la tenia Je aquel Verganrin . Particu*

larmétu fe lodixo vn Religiolo llamado

íriy Ga '.-arda Caruajal, y
vncauallcro

moco natural de Badajoz, llamado Her-

nán Sánchez de Vargas,a quien loscótra-

dirores tomaron por caudillo, y
huuieti

de llegar a las manos, ílnoquc Francifco

iK-'-Ordlana los apaziguo porcnronces

con buenas palabras,aunquedcfpuesqui

do runo los émulos fjbornadojcon gran

des prome.las , maltrató de palabra y

obra al buen religiofj,
y
lino lo fuera , fe

lo dex.ua allí dcumparado.como dexo á

Hernm Sánchez de Vargas. Que por dar

Jí- masante! muerte, \ mas duradera ,no

lo mató: lino que lo delámparó en aquel

desacero,rctdeado por vna parre de mon-

tunas brauas
, y

por la otra de vn rio tan

grande: para q no pudie.le latir por agua

r.i por tierra,
y
perefeie le de hambre, si

guio fu canino Francifco de O rellana, y

fuego otio d:a, por m. hitar mas al dclcu

bierrofu intención, renunció el poder q
llcñauadc Gonzalo Pujarro, porna lia-

zev cola corno fubdito fu
y
o, y fe hizo ele

gi- porcapifandcluMageftad findepen

dcr.eia deorro. Hazaf a (que mejor (c po

du lunar tracción) que las han hecho

otros magnates en las conquillas del nuc

no mund > ,
conao refiere algunas dcllas

el capitán Gonyalo Hernández de Orne-

do v Valdes, coronilla de la católica Ma-

•v.
üad del F.mpcrador Carlos Quinto,en

¿ I libro diez y
lióte , capitulo Veyntc de

fii hitloria general de lis Yndias; y
dizc q

1 s que las hicieron, fueron en la vn dina

non .-da pagados de io* que lcsfuecdicró

en los caigós. En confirmació délo qual

¿lega, el proberuioque ríire. Mataras
, y

natai te :ian,\ mataran al qu: te matare.

Su ibera licito pallar adelanrc en lo que

elle Autor a cerca de cito cicuue,ducia

PARTE DE LOS
mes hechos de grandes cautclasy traycii

lies, que paliaren defpuesdcl Coronilla,

en los minios cafosquccl clciiuio .Mas
dexarlos hemos porque fon ofenfiuos.íin

rcfpetar trocí os, ni relámpagos,nial mif

nu> rayo, porque lia auido de todo
y
no

es bien que fe diga. Francifco de Orclla-

na tuuo por ci rio abaxo algunas rcfric-

gascó los Yndios moradores de aquella

ribera,qucfe moftraronmuy fieros,don-

de en algunas parres fallero lar mugeres

a pelear juntamente có fes mandos: Por

lo qual por engrandefeer Orel lana fu jor

nada , dixo que era tierra de Amazo-
nas, y

afsi pidió a fu Magcftad la conquif

radcltas. Adelante deftas prouincias el

rio abaxo halló otro; Yndios mas domcf
ticos, que le recibieron de paz, y fe admi

raron de ver el vcrgantin,y hombres tan

cífranos paradlos
,
luzicronlcs amiftad,

aicronlcs comida quanta quificron:para-

ron allí los Efpañoles algunos dias.hizic-

ron otro vergatin: porque en el primero

venían mu. apretados . Afsi falieron a la

mardozicntas leguas de la Illa de la Tri-

nidad, fegun la carta de marcar: auiendo

pa.fadolostrab.i¡os que fe han dicho
, y

muy grandes peligros por el rio-,que nui

chas vezes fe vicro perdidos para anegar-

le. En aquella Ida compró Orcllana vn

nauio con que vino a Efpaña.y pidió a fu

Magcftad la conqnifta de aquella tierra,

engrandefeiendo fucmprefacon dezir,

que era tierra de mucho oro, y
plata,

y
piedras preciólas,certificándolo con la

buena mueftraquede aquellas cofas 11c-

uaua. Su Magcftad le hizo merced de la

conquifta,
y
de la goucrnacion de lo que

ganado. Orcliana hizo mas de quinien-

tos toldados de gctc muy luziday caua-

llcros nuiy principales,con los qualcs fe

embarcó en San Lucar para fu jornada,

y

murió ni la mar,
y
los tuyos fe dcfpcrdi-

garon por dtuerfas partes . Elle fin tuuo

aquella tornada , conforme alus malos
ptmcipios.Dcaq u bolueremos a Gor.qa

lo Piyarro que lo dexamos en grades tra-

baios.Elqual auiendo deíp..ciiadoa Frá-

ciüo de orcliana con el Vergátin
, hizo

«tic
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din o <k>7e canoas, y otras tantas bailar,

para pod: r pallar el rio de viu parte a

otra, quurido por tierra lesatajailén tas

brauas montanas , como otras vezes fe

aman vifto atajados- Caminaron con cf-

peranya de que fu Vetgantin les íoeorte-

ria prelio con baftimcnto.para defender-

le de la lumbre.que lleuauan: porque no

tuuicron otro enemigo enrodadla jor-

nada. Llegaron al cabodcdos me fes a la

junta de lo; dos rios glandes,donde pon-

latían hallar fu Vcrgantin.qne les c fiaría

ciperaudo con batimientos
y
a que por la

mucha corriente del rio no auia buclto a

ellos. Halláronle engañados, perdida la

efpcranfa de falir de aquel Infierno
:
que

elle nombre le le puede dar a la tierra,do

pa Jaron tamos trabajos, y miferiasfin re

mcdio,ni cCpcraiiga de falir deltas. Halla-

ron a la junta de losdos tios grades al bué

Hernán Sanchos de Vargas
,
que con el

animo, y coítancia de cauallcro hijo da(

go auia perlcuctado a efiarfe quedo , su-

friendo i a hambre, y
lasdemasineommo

didades que tenia, por dar a Gonzalo Pi-

^arro entera razón dcloque Francifco de

Orellanaauia hecho contra fu capitá ge-

ncral.y contra el nufmo Hernán Sáejicz,

por aucrle contradicho fus malos propo-

neos. De todo lo qual quedó Gonzalo Pi

Sarro admirado ,
que huuieílc hombres

en el mundo,tan cncontra de lascfpcran

qus que deilos fe podían tener . Los capi-

tanes y
íoldados*rccibieron tanta pcna.y

dolor de verle engañados de fus cfpcran-

<¡as y dciámparados dctodoremcdioiquc

no les falto lino dcfcfpcrar. •

Su general aunque fentia la niifma pe-

na que todos, les conlolo y esforzó dizie

deles que tuuic .Ten animo.para licuar co

no Efpañolcs.aqucllos trabajos,
y
otros

mayores fi mayores podían fer, que qui-

to mayores huuicíeu fido, tanra m asila-

ra
y
fama dexarian en los ligios del mun-

do.Que pues les auia cabido en fuerte fer

conquiiladotcs del aquel Ymperio.liizicf

fen ionio hombres efeogidos por la pro-

uidenciadiuina. patatal
, y tan gran cm-

f reía. C on cüo fe esforzaron todos vicn-

do el esfuerzo de fu capitán Gene ral,que

^onforme a la opimon vulgar,auia de fer

fu fcntiiniento mayor,que el de todos.Si

gtueron fu viage toda Via por las riberas
’ de aquei gran rio,ya por la vna vanda del

y a por la otra: como les era for^oTo pal-

larle déla vna ribera a la otra. Era increi

ble el trabajo que tenían
,
para paXac los

cauallos en las balfas,quc coda vía licúa-

uan mas de ochenta deilos de cicto
y cin

cuenta que tacaron de Quitu .También
Ilcuauan cafi dos mil Yndios de losqua-

tro mil que Cucaron del Perú, losquales

feruian-eomo hijos a fus amos enaqus»

líos trabajos, y necesidades , bufcídolcs

yeruas y ray zcs, y fruta íilucílre, lapos, y
culebras

, y
otras malas iáuandijas , fí Ls

auia por aquellas montañas que todfe Íes

liazia buen cftomago a losEfpañolcs;qu«

peor les
y
ua con la falta de colas ti viles.

G OÍiC, A L P P IC, A T^T^O

pretende bulutrfea Quitu y los de Cl.tlf

tratan de matar al Marques.

C A P\T.V.
O N ellas miferias cami.'

narou por el rio abaxo
otras cié leguas, lili hallar

mejora en la tierra,ni cipe

ran<,a en lo adelante,potq
antes dedia endia ley uan

empeorando; la tierra que patfauau j fia

prometer alguna buena cCperan^a d'cíi.

Loqualconfidcrado,y platicado pprel

General
y
lus Capitanes

,
acordaron bol*

uctfe a Quiru,(G les fuelle pofiblc bolucc

a el) de donde fe tuiá alexado mas dequa
trocicntas leguas. Y porque por el íioar

riba, por donde auian ydo.era impofible

poder nauegar por la braya corrióte del,

acordaron tomar otro camino,
y
boluie

ron a I Sctcncrion del rio, porque notard

a la
y
da

,
que por aquella parte auia me-

nos lagos, ciénegas, y pantanos que poc

la otra parre . Enrraronfe por las monta-

fas, abnenJo loscanunoscon hachas, y

hocinos, que fegun yuan acoiluml' rudos

a ello , era lo menos trabajólo
, fi junta-

mente
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mente huuicra que comer,donde k» de-

satemos por dezir loquclcliiccdio ajp

Marques Don Francifco Pitarra ,
entre

tanto que fia hermano Gonzalo Pi(,arro

andaua en los trabajos que hcmosdicho:

que parece que cftos cauallcros
,
afsi co-

mo Fueron clcogiJos para tan t'atnofas

hazañas, alai también lo fueron para tra-

bajos,
y defuenturas que no faltaron en

ellos, halla acabarles la vidacó muertes

de mucha laftima
; y dolor para los que

les conocieron. Es afsi, queauiendo el

Marques repartido las prouincias délos

Charcas en losganadoresdc aquel reyno

y re formado en el Cozco algunas cofas

de importancia
,
quclaspafsiones palla-

das délos de Almagro, y de los fuyos

aman caufado,dcxandolo todo en paz y
quietud, fe fue a la Ciudad de los Reves-,

por fauorcccr con fu prcfcncia la pobla-

ción del la . Donde comoa'rasdiximos,

efta-.n don Diegode Almagrp el moco,
quolocmbioprefo Hernando Pi^arro,

luego que degolló a fu padre. Halló el

Marques que algunos del vando de Al-

magro de los mas feña lados
,
cftauan en

compañía de don Diegode Almagro el

moco : V el los entretenía
, con darles de

comer d: li renta de vn buen repavtimié

todc Yndios,que fu padre le auia dado y

cfto* hazia porque a todos los denlas de fu

vando les auian quitado los Yndic*,dán-

dolos por traydorcs
:
porque fe hallaron

del vandodedon Diegode Almagto.El

Magues como era noble, y uenerofode

condición
,
procuró regalar aquellos ca-

uallcros con darles grades ayudas de cof

ta, y prouccrlcs eo oficto; y cargos de juf

ticia
, y de la hazienda Real . Mas ellos,

cfpcrando el caftigo que fe auia de hazer

en los del vandpdc los Pigarros
,
por la

muerte taninjuftadedon Diego de Al-

magro, y
por las crueldades que en la ba

talla de las Salinas
, y defpucs dolía fe hi-

•zicton, no quilieron rcccblr merced nin-

zu.ia.por no tener que agradefcer,ni oca

íion do perder el rancor
,
que contra el*

Marques y los fuyos temí: ruque ciinin

guh tiempo huuieiVc quien ducile; que

auiendo rcccbido fus dones, tratauan to
dauia de cncmiftad contra ellos. Afsi cf-

tuuicron focorricndofc vnos a otros, fu»

querer rcccbit cofa algu na de los del va-

do de Picarro, por mucha ncccfidad que

tuuicflcn. Loqual vifto yconfiderado

pot algunos familiares,y coníegerosdel

Marques (como malos miniftros) lcacó

fijaron
,
que pues aquellos hombres no

quería fer fus amigos por bien,les hizicf-

le que lo fuellen por mal ; o alómenos fe

rindicllcn por ¡a ncccfidad
, y lumbre q

pallá lien. El Marques,(aunque contra fu

voluntad) ñor condcccndcr con la de los

confijctos, mas que por execucar la fuya

porque nunca tuuo intención de hazer
mala nací ¡c, por contrarios enemigos q
les fintiertc, quicó los Yndios a don Die-
dro de A ¡magro

, en cuya pofada fe reco-

gían los demas a comer
,
para que no te-

niendo que comer, lo fuellen abufcar
por otras tierras

, y fe fuellen de aquella

Ciudad • Eftc hecho en lugar de domar a

los de Almagro, los Indignó a mayor yra

y Ciña, que es oficio ordinario del rigor

y de la tiranía, principalmente con los q
no lo merecen . V alsi luego que vieron

eftc pul termino,que con ellos fe vfo,en
lugar de yrfe de aquella Ciudad

, eferi

uicron los de Almagro a otras muchas
parees, donde fabian que auia Efpañolc*
de fu vando, para que fuellen a la ciudad
de los i-.eyes ,-donde elloscftauan,

y les

r.yudaífcn en fus prcicnfioncs. Entre los
que le inoltrauan

, del vando délos A 1-

mai, ros,auia muchos,que no fe auian ha
“lladoccncl en las guerras palladas, fino

que eran de los nucuamctc'cntrados en
la tierra, que vnos finocafion alguna fe

ancionauan a la vna parte
, y otros a la

otra: como ficrr.pre fuele acaecer donde
quiera que ay vandos . Afsi fe juntaron
mas de dozic.itos toldados en la Ciudad
de los Reyes

, que vinieron a ella de tre-

zicntas, y quatrocientas leguas de tierra.

Viéndole tantosjuntos de vna parciali-

dad, cobraron animo vnos con otros
, y

con alguna libertad procuraron hauer
armas

,
que halla allí no auian ofado , ni

m



COMENTAR!
«

aun mentarUwporquc ellauan en fon de

prifiones . Mas por la blanda condición

del Marques, qucauiaélifíinulado con

titos, le palieron en toda libertad,
y
ten-

taron de vengar lamuertede don Diego

de Almagro,en la perfona del Marques;

y
a que Heraldo Piyarro (que fue el que

cauto todos aquellos males pa dados,prc

tente*,y pot venir) fe aura venido a tipa

ti a. Sus tratos,y conciertos no fueron ti

íeecetos,que no vinicilc parte delicia no
tteia de los confiteros del Marques. Los

quilfe importunauan con gran inflan-

C¡ yaftigaJé aquellos motines,y leuanta

«lientos,quitando la vida a los mas priiv

etpalcs, y deíterrandodel Rcyno a tos de

Utas: antes que hizlcden algunos leuan-

ta nicn tos en perju , zio ÍUy u , y de los de

tu vaudo. El Marques (comodize Aguf

tin de C,arare, lihrcf quarto, quinto,
y
tef

to, porcftaspalabras.)

Era can confiado y de tan buena condí

clon
,
que refpondia

,
que dcxail'cn aque-

llos cuy rados, que liara mala ventura te

nian, vi&idoíe pobre*} y vencidos,y cor-

ridos, Y afsi confiado don Diego y fu gen

te en la buena condición, y paciencia del

Marques, le yuan perdiendo la vergueta,

tamo que algunas vezes los mas princi*

pales padauan por delante del,fin quitar-

le las gorras
,
ni hazcrlcotro acatamiéro

ninguno.

Hada aquie; de AuguftmdeC.aratd.

Es afsi que la pobreza que padauan era

tanta, que huuo camarada de fíete foliia-

dos, quepofauan en vna potada
, y entre

t idos ellos no auia mas de vna capa,
y
ef-

fi nonweuahinorayda: y con ella fallan

todos a negociar por fu rueda, aguardan»

d<®l queauladelálir, aqie’boimc.fe el

compañero qucctlaua fuera . Lo milmo
traen la corr ida

,
que codos juntarían cit

poder de luán Je Rada losdinetosqucte

pian, y loque ganauan al juego: gara inte

el fue.ferelore.ro
. y

dcfpcnfcro comurt

de todo* el los. Conforme a la mucha po-

breza era también la libertad, ydefucr-

guenya que de la manfedumbre y piedad

5tl Marques cobraron, que entre oteas

OS RIALE s; • ti
*que hizieron, la mas dcfiicrgon^a fue,

que vna noche ataron tres logas en la pi*

cota que ella en la platea , de aquella Ciu-

dad, y la vna tendieron luzia la cala de

Ancomo Picado,SecretanodelMarques

y la otra a la del Doctor luán Velazqucz

que era Alcalde mayor, y la tercera a la

CJladcl mamo Marque*. Qjc fue vna

Soberura ,.y defuerguenya ,
que badana,

* para que con las rmlhias logas los ahor-

caran a todos ellos- Mas k nobleza de la

condición del Marques, no folamctc no
*

hizocattigo, nipetquría, masantes los

deiculpaua, con lo* que les acufauan di-

ziendo, que como gente venada
, y

ani-

quitada bazian aquello a mas no poder:

que los dcxairen
,
que les bailaba fu del",

uentura . Lo qual 1libido por los de Chú
li, en lugar de aplacarle, lédcfucrgonfa.

ron, é indignaron mas
, y mas , halla ha.

zcr lo que hizieró, que fue matar al Mar.
ques, como luego veremos,

Vn DESCOMEDIMI F fí

to (¡uc p> tap'to alus de C billt
,
a ma at

al Marque*
: y cuino acomctu-

topcib’ibo.CAP'. ytt

OS de Almagroen
ire tcdosiussftreüt-

m Icios
y
delirerguc

cas iíauan fulgen-

lós, queno fallían a

que- deternunarfe,

que aunque auían

acordado de macar

al Marques. Por otra parte querían cipe-

tar loque la Mageltad imperial manda-

ua enelcaftigodelamucrrcdcdon Die

gode Aimagro.porquciupieroquc Die

go de A iuarado {que como diximos vi-

no a Efpaña,á acular a los Pu¿arros)aula

alcanzado juez para la caula
,
pero tam-

bién tupieron
,
que el poder que el juez

Ifeuauacramuy limitado no para cafti-

gar a nadie, ni para remoller al Marque*
de la gobernación, fino para hazer infoc

macionde lo palT.ido y traerla a Ffpaña:

para que fu Mageftad pronunciara el caf
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c.i(Vilque lealiildc hazeren los culpa

dos. De lo qual le moliraron muy lctiti*

dos los de Almagro
, q quificcan vn juez

pefquilidor.qijc a diedro ya fimedro coc

rara cabezas, todas las que ellos quifierí

nombrar
, y confifearan bienes

,
que les

Aplicaran a ellos. En ella cunt'ution acor

daron clpcrar que el juezllegaüc ,'a ver

como procedía en fu eomifioiv.fi era tan

limitada como lesauian dicho, o ni ai

ampia, como el los quificcan. Porque co
* ano hombres mal yntcncionados trata-

uan vnos con otros en fu fcercto.dizien-

do que (i el juez no prendía al Marques
luego qúc llegaíle.y hazia otros caftigos

rigurofos, los. tnatarian a entrambos,y fe

alearían con la tierra, vengándole de la

injuria que el Marques les auia hecho, y
de la omilijn que el Emperador auia

mollrado en calligar dchto tan atroz, co

, uto (Ipiparefcia) la muerte dedon Die-

go de A ¡magro. Elle pcnlamiento de al-

earte con la tierra cxccutaro dcfpues, co-

mo ié vera por la hiftoria.

Por toda la Ciudad de los Reyes era

tan publico, que los de Chili tratauan de

macahál Marques
j
que muchos amigos

luyosquc lo cntendieró.lc auifatódcllo.

A losqualcscomodizc AugudindeC.a
rate, libro quarto capitulo leptimo.por

tilas palabras.

Rcfpondi i*que fus cabccas guardarla

Ja liiya.j tan defcuydadamente Te trataua

que muchas vezes fe
y
ua có folo vn page

patleando fuera déla Ciudad a vnos mo-
linos quclabraua.Y a-Ios que Icdczian.q

porque no tray a gente de guarda rcfpon-

dja, que no quena que pcníalfcn, o dixcf-

ícn que fe guardaría del Licenciado Vaca

dcCallro, que venia por juez contra el.

Y afsi los de Cliilli para dcícuydar al

Marques echará fama
,
que V aca de Caf-

tro era muerto.Y vn día lo fue a ver luán

de Rada con algunos de los fuyos,y le ha

116 rn vn vergel, donde le dixo. Que que

era la caula, porque fu Señoria lequeria

matar a el, y a fus compañeros! Y el Mar

qucslc refpondio con juramétoque nu-

ca tal intención auia tenido
,
que antes le

0

auian dicho
,
que ellos le querían matar,

y
quetomprauan armas para ello, luán

de Rada le re fp%dio, que no era mucho,

que pues fu Señoria compraua langas
, q

ellos compraífen coracas para fe defen-

der. Y tuuo atrcuimicnto paradczir ello,

pocq bien cerca de allí dexapa en reguar-

da mas de quarenta hombres muy bic ar-

mados. Y también le dixo, que para que

fu Señoria fe alcguraflc de aquellafofpc-

cha , dictfc licencia a don Diego , y a los

fuy os para íálir de la tierra.Y el Marques

no tomando ninguna fofpccha dCaque-

llas palabras , antes teniendo laftima dc-

llos , los afeguró con amorofas palabras,

diziendo que no auia comprado las lau-

cas para contra ellos . Y luego el meimo
cogio vnas naranjas ,y fe las dioa luá de

Rada, que entonces,por fer las primeras

fe teman en mucho.yledrxo al oydo,que

vierte de lo que tenia ncccfidad,que el lo

p.rouccria.Y luá de Rada lebclb por ello

las manos, y dexando can feguro al Mar-

ques ledcfpidio del
, y fe fue a fu potada

:

donde con los mas principales de los lu-

yos concertó, que el domingo figúrente

le matalTcn, pues no lo auiálicchocluia

de San Iuan.comolo rentan concertado.

* Halla aquí es de Augullin de C,arate,

y lo niiíuio dizc Francifco López de Go
mara.Dcmancraquccl buc Marques an-

daua tandcfcuydado dcquclcmataflcn

los de Chilli, como ellos anfiofos de ma-
tarle : mas como fe ha dicho aguardauan

la venida del juez, y ver como procedía

en el cafo. E lia rcmilion de los de A luía-

gro trocó en colera
,
yra

, y faña vn mal

hecho, que Antonio Picado. Sccrctarib

del Marques hizo en aquellos dias, y
£ue

que como los de Chillt huuicflcn pucáto

las logas en lapicera,como atras fe dixo

que la vna dcllas le amena zaua, y
andu-

uicllcn tan defuergon^ados y
dclcomc-

didos contra el Marques
, y que por otra

parte no eran masque amenazas,
y blafo

nat dei ames fin curar de vcflitlo (mote-

jádolcs dclla couatdia
)
facó pueda en la

gorra vna medalla de oro muy rica, ef-

maltadacnclla vna higa
,
con vna letra.

*
Digitized b^ Google
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que dezia. Para los de Chilli . De lo qual

^afrentaron
, é indignaron ramo aque-

llos brauos toldados ,quc determinaron

executar la muerte del Marques
,

fin

aguardar la llegada del juez
: y afsi lo tra-

taron mas al defcubicrto.que hada cntó-

ce*. De t3l maneraque por viadevn Sa-

cerdote, que tupo en (cacto el como
, y

quando acordaban de matarle, lo enten-

dió el marques, y lo trató con el Doctor

Vclazquez fu alcalde mayor, y con fu Se

cretario Antonio Picado . Losquales le

afeguraron dei temor, diziendo
,
que no

auia para que hazer cafo de gente tandef

ucncuradaique dezian aquel las cofas,po£

entretener fu hambre y mala vcntura.Pe

roel Marques (recclandofe ya fuera de'

fu primera Opinión) dexó de yr a mida a

la Yglriu mayor d ía de San luán, año de

mil y
quinientos y quarenta

y vno
,
que

era el dia q auian ícñalado para fu muer-

te. Lo mifmo hizo el dómingo figuientc

que fue a veyntc
y
fcys de lunio, efeufan-

dofe que ettaua mal difipucfto
: y era con

dedeo de encera rtc por algunos días.pa-

ra dar orden y remedio con fus amigos y
Yaledorcs.como fe arajafsé las defuergué

yas y
atrcufmentos de fus córranos, que

eran yademafíados- Los vezinos déla

Ciudad, y
caualleros principales, luego

que oyeron mida aquel domingo , fucró

a vifitar al Marques, viendo que auia fal-

tado dclla
, y como lo huu icllcn vifto fe

boluieron a comer a tus cafas: folamente

|
quedaron con el el Doctor Vclazquez, y
FrancifcodcChaues,que era vncaualle

xo intimo amigo del Marques. Los de
Chilli (uniendo quy el Marques Ce reca-

taua ya mas que hada entonces,y que los

, de fu vando le viíkauan en tito numero
fofpccharon que fe hazia concierto de

matarlos . Con rite temor
,
como gente

dcicfperada
,
aquel mifmo domingo a la.

hora que todos comían
, y

que apenas

aula acabado de comer el Marques, fatic

ron por el rincón de la playa
,
que rita a

mano yzquierda de la tglelia Cathredal,

donde pofaua don Diego de Almagro el

moyo
, y

los mas principales de iu valia,

S PT e a l E S, st

y fueron toda la playa a! feígo:qtie es b i£

larga harta la cafa del Marques
,
que crta-

ua al otro rincón de la playa.Los que&e
ron eran treze, los dozc de! ¡os nombra
Francifco López de Gomara, no mas de -

lo s nombres, fin dczir de donde eran na«

turalcs
,
que Ion los que fe figuen.

lui de Radaq
y
na por caudillo de los

demas, Martin de Bilbao,Diego Médez,

Ch riftoua l de Sofá,Martin Carrillo, A r-

bolanch3,Hinogeros,Natuaez,S.Milla,

Porras,Vclazqucz.FracilcaNuñez.yGo

mez Perez: qfue el (y Gomara nonobra.

Fueron por toda U
(
pUya con las efpadas

drihudas,diziendo a grandes vozes.Mue

ra el tirano traydor, que a hecho marar

al juez, que el Emperador cmfc iaua para

Tu caftigo. {.a caufa que tuuicron para ye

tandefeubiertos, haziendo tan gran ruy

do fue, para que la gente de la Ciudad, ^
ertaua fofegada en fus cafas (entedieften

que eran muchos losquehazian aquel

hecho, pues fe atrcuian acometerlo tan

en publico) noofafeu falir de fus cafas, á

focorrcral Marques. Eftraño atrcuimiS-

to
, y hecho temerario fue de la manera

que lo hizierott
,
pero la deígracia del

Marques lo ordeno de fuerte
,
que falie-

ron los de don Diego de Almagro con

la pretenlion ,
que tenían de vengar fu

muerte,como fe vera.

LAMVET/JE DEL M AT^
tputs ¡fan Franáfco Pitarra, yfa

p
tibie cu turro . C API*

TVLO VA/.

B
1 N T 1 E N D O el ruydo 1

que losde Chilli lleuauan, i

algunos.Yndios del Seruy.

ció del Marques entraron

donde ertaua,y le atufaron

de la gente que venia,
y
de

que manera venia. El Marques, queella-

u.thablandocó fu alcalde mayor el Doc-

tor Vclazquez, y con ri capira F cancifco

de Chaucs ,
que era como la temen te ge-

neral, y con ; ranciíco Martin de Ajean-

tara fuhermer.-» aurano, ¡
con otro*

doze
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doze o treze criados de cafa : con el aul-

ló de los Vndios ibfpccho lo que fuc.Mí

do a Fcañe¡feo de Chaucs,que ccrra.fe la

pTierta de la fala, y de la quadra donde ef

tauan, mientras el y los fuyos fe armaua
pata falir a defenderle de los que venían.

I; rancheo deCliaucs., entendiendo que

eta alguna pendencié particular de Tolda

dy>s
, y

que bailaría fu autoridad a apazi-

giurla (en lugar de cerrar las puertas co-

rno le fue mandado) falio a c líos
, y

los

hallo que futrid yalacfcalera. Y turbado

de vet lo que no ponfo,les preguntó ,
di-

sicndo.que es toquqrtundan vuelas mer
cedes; vno del los le dio por rcl'pucfta

vnacftoeJda. El viéndote llorido, para

de fcndcríc,vcho mano a fu cfpada , lue-

go cargaron todos l'obrc el,y vnodellos

Jodio vna cuchillada tan buena en el pcf

cneco.que como dizc Gomara capitulo

ciento > qnarenta y cinco, le licuó la ca-

be^ acercó,
y
rodo el cuerpo la cfcalcra

abaxo. Los que cilauan en la fala.que era

criad js del Marques fallero a ver el ruy-

do, y
viendo muerto a Francifco de Cha

ues, bolinero» huyendo como mercena-

rios,)1 fe echaron por las ventanas,que la-

lian,a vn huerto de la cafa
¡ y

entre ellos

fue el Doctor luán Vclazquez con la va

ra en la boca , porque no le ello ruarte Ds
manos, como que por ella le huuieden

de reipctar los cttntrarios.Los quales en-

traron en Ufala,
y no hallandogcntc en

cllapaTaron a la quadra. F.l Marques fui

tiendolos tan cerca íálio a medio armar

que no tuno lugar deatarfe U? correas

de vnas coracinas que fe auia pucfto.ia-

có embrocada vna adarga y vna cfpada

en la mano. Salieron con el fu hermano
Francifco Maitm.de Alcántara,) dospa

ges
y
a hombres, el vno llamado luán de

Vargas hi,o de Gómez de Tordoya,
y
el

otro A Ionio Elcandon.Losqnalcsnola

caro armas dcfenfiuas,porque no tuuicr

vó lugar de poderlas tomar. El Marques

y lia hermano ¿e pulieron a la puerta.y la

defendieron raletofamcntegran clpacio

de tiempo, fin poderles entrar los cncmi

jos. El Marquescon gran animo dezia a

fu hermano ,
mueran que traydotcsfon:

peleando valientemente los vnos
y
ios

otros
,
it ataró ai hermano del Marques»

porque no lleuaua armasdctcnliuas. Vno

de ios pages fe pulo luego Mi lu -lugar,

y
el

y
fu tenor defendían lu puertatan va.

ronilnicnte.que loscncmigos uclconha»

uan de poder la garary temiendo q lidu

rara mucho la pelea ,
vcmiiia lócorto al

Marques,) los mftatiá a todos, tomado

los en mcdioiluan de Rada y
otro ue los

cópañeros arrebataron en bravosa buc

tuez.y lo arrojaré la puerta atí2»o¡para

q el Marques feccuade en el,y
entre tato

entra lien los demas. Afsi fucedio, que el

Marques recibió a Natuaez con viw cito

cada , y otras heridas que le dio ,
de que

murió luego. Entretanto entraron ios de

mas,
y
los vnos acudieron al Marques,/

los otros a los pages . Los quales niuuc- •

ron peleando conio hombres,
y
dexarou

malheridos aquítro de los contrarios.

Viendo loloalMarqucs acudieró todos

a el, y le cercaron de todas partes,el ie de

fendio buen cfpacio de tiempo, como
quien era , faltado a vnas partes

,
a otras,

trayendo la clpada con tata fuerza
j
dclV

tteza
,
que hirió malamente a*rcs dé los

contrarios
:
pero como eran tantos par a

vno fblo.y fu edad pa¡latía
y a de los fe fen

ta y cinco años, fe cicfilcnto de ruar, era,

que vno de fus enemigos fe le acerco
, y

le dio vna ellocada por la garganta, de q
cayo en el fuelo.pidiendo cófiíion i gtá-

desvozcs.y caydoconiocftaua.-,hizo vna i

Cruz có la mano derecha,
y pufo D boca

'

fobre ella
, y befándola cfpitó el famofo

fobte losfamoíos Don Francifco Piar-
lo, el que tanto cnrriquecio

y
rngrandcf

ció, y oy etigrSJcce lacorona de Efpaia, m

y
a todo el mundo

, con las riquezas del
Imperio que ganó: como fe vce,y como
atrasen muchas partes hemos dicho . Y

, ,

con rodas fus gcádezas.y riquezas acabó
tandefamparado

y pobre, que no tuuo
con que

, ni quien lo enterrarte . Donde
la fortuna en menos de vna hora igualó f
fu disfauor

y miferia, al fauor
y profpcri

/

dad que en el diicurfo de toda fu vida le
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ÍHliadado. En confirmación de lo qual

A £ii (Un de C,arate libro quarco capitu-

lo ocauo dize lo que fe ligue.

A (si dio el anima a Dios, muriendo

afsi mifmo allí los dos pages del Mar-
ques,

y
de parte délos de Chili murieron

quatro.y quedaron otros heridos: Y en

faciéndole la nucua en la ciudad,acudie-

lon mas de dozicntos hombres en fauor

de donDiegO;porquc,aunq cflauan apee

ccbidos,no le ofauan moftrar
,
hafta ver

como fuccdia el hecho y luego difcurric

ron por laciudad,prendiendo
; y quitan-

do las armas a todos los que acudían en-

fauordel Marques.Y como latieron los

matadores con las efpadas fangrientas,

luán de Rada hizo fubiracauallo a don

Diego, é y
r por la ciudad diziendo

,
que

en el Perú no auia otro Gouernador ,
ni

Re
j
fobre el

; y
defpucs de laquear la ca-

fa delMárques,y de fu hermano,)' de An
Tonio Picado

,
hizo al cabildo de la Ciu-

dad que recibidle por Gouernador a dó

Diego
,
locolor de la capitulación

,
que

con fu M agertad fe auia ¡lecho al tiempo

deldelcubrimiento.paraqucdon Diego

tuuicile la gouernacion déla nucua To-

Icuo,
y
defpucs del lu hijo,o la perlona q

clnoinbra.lc,
y
mataron algunos vasa-

llos que fabian que eran criados, y
ferui-

dores del Marques, y era grande iaftima

o) r los llantos
,
que las mugeres de los

Inucrtos,) tobados hazian.

Al Marques licuaron vnos negros a

la Ygletia.cafi arra(lrando,y nadie lo ofi

ua enterrar , halla que luán de Barbaran

vezino de Truxillo, que auia (ido criado

del Marque,) fu mugcrfcpultaronacl y

a fu hermano lo mejor que pudieron;

auiendo primero licencia de don Diego

paraello.Y fue tanta la prielTa que fe dic

ron,quc apenas ruuieron lugar para vcf-

tirleel manto déla orden de Santiago,

ni ponerle iás clpuclas fcgunelcftilode

los caualleros dcla ordemporque fueron

auiíados
,
que los de Chili venian con

gran prieta
,
para cortar la cabera del

Marques
, y

ponerla en la picota. Y afsi

Juan de Barbaran lo enterro, haziendo

> S REALES. t#

luego las honras y exequias, poniendo

toda la cera y gallos de fu cafa. Y dexan-

dolo en la fepoltura, fueron a poner en

cobro fus hijos, que anJauan efcondidos

y defearfiados
,
quedando ios de Chili

apoderados dcla ciudad.

Donde fe pueden ver las cofas del mú
do

, y variedad de la fortuna
,
que en rail

brcuc tiempo vn cauallcro que tan gran

dcs.tierras
, y rey nos auia defcubierr j

, y
gouernadojy poileydo tan grandes liqufi

xas
, y dado tanta renta

y
haziendav, co-

mo fe hallara aucr repartido ( en rcfpeto

del tiempo )el mas poderolo principe

del mundo
, vinicllc a fet muerto lir»

confiíion
, ni dexar otra orden en fu ani-

ma, ni en fu dcicendcncia
,
por mano de

doze hombres en mcdiodctdia
; y

cftan-

do en vna ciudad
,
donde todos los vezó-

nos eran criados
y
deudosy Toldados Tu-

yos
;
que a todos les aiiia dado de comer

muy profpcramenre, lin que nadie le vi-*

nieilea focorrcr
,
antes fclchuyc.lcny

deilanparaden los criados q tenia en fu

cafa.Y que lecntcrralfen tan ignomifiio

famentc como ella dicho, y que de tanra

riqueza y profperidad como auia po ley-

do, en vn momento vinicllc a no aucr

de roda fu hazienda con q comprar la ce
ra de fu enterramiento

, y que todo eflo

le fuccdicífc fobre citar aullado, por to-

das las vias q arriba liemos dicho,/ otra*

muchas délos tratos que fobre efto auia.

Hafta aquics de Águfttn de Catate.

Donde parece que fe bucluca rcprel'cn-

tar la muerte y entierro de dó Di .-go de
Almagco,pues tan femejite fue en todo
la vna a la otra^para que en todos los fu-

cciTos de la vida y muerte ambos fuef-

fen compañerosjcomo lo juraron quan
do hizicron la cópañia para ganar aquel

imperio: que cierto escola de notar quan
yguales fueron en todo , como lo dizc el

mifmo Aguftindc C,arate fegun vere-

mos enel capitulo figuiéte. Muchos años

dclpucs,fol)'egadas las guerras q en aquel

reynohuuo, tacaron de la lepolturalos

huellos defte valcrofo cauallcro,) porlió

rarlc como c l mere fcia ,
los pufietoa cu

M vn
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vna caxa en vn hueco que hizicron en el

hafdal déla Ygleíiacathedraldc aquella

ciudad,a mano derecha di altar mayor,

dude yo lo dexecl año de mil
y
quimétos

y fe feuta
,
quando vine a Efpaña. Fue la

muerte del Marques a ve, ntey feysdc

iunió del año de uiil
y
quinientos y qua

renta y
vno.

Aguílin de C,arate como tan bué hif

toriadot imitando al gran Plutarco, fe-

nicia ellos dos famolos y defdichados

Efpañolcs mal pagados del mundo, nun

ca jamas baftantcmcnte loádosiy compa

raudo el vno al otro,y cotejando las col-

tumbrcs.vida y muerte de ambos a dos,

haze capitulo de potfi.q es el noueno de

fu libtoquarto,y en el nueftro que es el

terectodclafegunda parte de los Comí
(arios

)
lera el otauo, aunque ageno: El

qual con lu miíaio titulo lacado a la le-

tra dize afsí.

DE L AS C0S>TVM‘B\5S

y calidades del Aíartjaes den Francif -

a Pitarra y dei adelantado aun

• Dtftode Almajo
, C A -

L> 1 T. y 1 1 1.

WMm ria,y ci 3

^rp
é 1 mS

Vestodaella hiño

1 JfcubrimiS

i prouincia

de! Perú de que tra

- ra, tiene origen de

los dos capitanes

' ^ de que halla aora

liemos hablado,

q

fon el Marques don Ftancilio Piltro,

y

el adelantado don Diego de Almagro,

es judo ctcrcuir fus coílumbrcs, y calida

des,comparándolos entreíi ¡
como haze

Plutarco, quando cfcriuc los hechos de

dos capitanes q .tetiencn alguna lemcjí-

Za. Y porque de fu linage eftá
y
a dicho

arriba ¡o que fe puede fabcr.cn lo demás

ambos eran perfonas animóles y esfor-

zados,y grandes fufridores de trabajo
, y

muy virtuofos,y amigos de hazerplazer

a todosaunque fucile a fu coila. Tuuic-

ron gran ícmejatica en las inclinadoncs,

cípedalmcnte cnel etlado de la vida¡por

que ninguno dcllos fecafo.Aunque quS
do murieron

,
ci que menos tenia era de

edad de fefenta
y
cinco ai os.

A mbos fucton indinados a las cofa*

dcSaguerra.aunq el adelantado toda vía,

faltado la ocafion de las armas,fe aplica*

uade muy buena gana a las granjerias.

Ambos comentaron la conquiila del

Perú de mucha edad en la qual trabaja-

ron como arriba ella dicho y declarado,

aunque el Marques <¡ufrio grandes peli-

gros^ muchos masque el adelantado.

Porque mientras el vno andaua en la

mayor parte dei defcubnmieuto.e 1 otro

fe quedó en Panama, proueycndo lo nc-

ccfatio.como ella contado.

Ambos eran de grandes ánimos, y
que fiempre pretendieron,

y concibieron

en ellos altos pegamientos
; y

los pufic-

ronpor obra con padecer muchos tra-

bajos
, y con fet niuy humanos, y amiga

bles aiu gente. Ygualmentc fueron li-

berales en laobra , aunque cniasapa-

ricncias llcuaua ventaja el Adelantado^

porque era muy amigo dcqucfonalK
. y

le publicare lo quedaua. Lo qual tenia

al contrario el Marques, porque antes

fe indignatia de q fe lupiefsc fus liberali-

dades,
y
procuraua de las cncubrir;teni£-

do mas refpeto a proueer la necesidad

de aquel aquien daua, que a ganar honra

con ladadiua.

Y afsi aconteció faber ,que aun folda

do fe le auia muerto vn canal lo
, y

ba-

stido el al juego déla pelota de fu cafa,do
de péfo hallarlc.llcuaua en el feno vn te-

juelo de oro,que pefaua diez libras, para

darfelede fu mano.Y no hallándole alli;

concertofe entre tanto vn partido de Pe
Iota, y jugo el Marques fin defnudarfc el

fayo .porgue no le vieífen el tejuelo, n»

ofófacatledclfeno por cfpacio dema*
de tres oras.hafta que vino el foidado , a
quien le auia de dar,y fccretamcte lo lla-

mó a vna pie^a apartada,y fe le dio,dizié

dolé que masquiíiera auerle dadotte*
tanto.quc zufrir el trabajo, que auia pa-

decido con fu tardanza. Y otros mucho*
cxemplos que fe podría traer defta cali-

dad
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dad. Y por marauilla el Marques daua el otro confcruaron la antigüedad, y fii«

nada que no fucile por lupropria ruano, ron tan aficionados dclla, quecafi nú
cafi procurando que note Tupidle. ca mudaron traje , del que en fu moce-

Y por cfta razón fuefiempre tenido dad vfauan.efpecialmenteel Marques,

por mas largo el Adclanrado;porquc có que nunca le vertió de ordinario, fino vn

dar nmcho.tcnia formas como parccicf- fayo de paño negro c6 los faldamentos

fe mas. Pero en quantoa ella virtud de harta el touillo
, y

citarte a los medios

magnificencia .pueden jurtamente fer pechos
, y vnos paparos de venado hlan-

y gua lados, pues
(como dezia el mifmo eos, y vnl’ombrcro blanco, y fuci'pada

Marqucs)por tazón de la compañía que y puñal al antigua.

tenían de toda la hazienda ,
no daua Y quando algunas fiertas por impar-

ninguno nada,cn que el otro nohuuicífe lunación de fus criados fe ponía vna ro-

la mitad. pade martas, que Icembioel Marques

Y afsi tanto haziael que lo permitía del Vallc'delanucua Efpaña;en viniCu-

drr.fabicndolo , como el que lo daua. dodcmiifa laarrojaua de fi, quedando-

Bafta para comparación de cfto ,
que có fe en cuerpo

, y
tra^ endo de ordinario

fer ambos en fus vidas de los mas ricos vnas touai.is al cuello, porque lomas

hombres, alsi de dinero
,
como de ren- dcldia.cn tiempo de pazcmplcaua en

tas
; y que mas' pudieron dar y retener, jugar a la bola

, y
a la pelota

, y pata U ru-

que ningún principe fin corona ,
queen piarfcel fudot dcla cara.

muchos tiempos fe aya virto: Murieron Entrambos capitanes fueron pacien- !

tan pobres
,
que no folamente no ay me tifsimos de trabajo

y
de hambre

, y
par-

moña de diados, ni hazienda que ayan tieularmente la mortraua el Marques

<¡cxadc:pcro que apenas fe hallalecn fus en I09 cxereicios deftos juegos que he-'

bienes conque em errarlos, como fecf- mos dicho : que au¡a pocos mancebos

criucdcCaron.y de Sila, y
de otros mu- que pudicil'en durar con el. Era mucho

chos capitanes Romanos ,
que fueron mas inclinado a todo genero de juego

enterrados de publico. • que el adelantado, tanto que algunas ve-

Ambos fueron muy aficionados a ha zes fe crtaua jugando a la bola todo el

zcr por fus criados
y
gente

^
enrriqueccr dia , fin tener cuenta con quien jugaua,

los,y acreccurlos y
librarlos de peligro, aunque fucllcvn marinero, o vn molí-

Pero era tanto el excedo que en ello te- ñero, ni permitir que ledieilcii la bola,

nia el Marques, que aconteció pallando ni hizie.lcn otras cctimonias, que a fu

vn rio
,
que llaman de la Barranca, la dignidad fe deuian.

gran corriente licuarle vn Yndiodc fu Muy pocos negocios le hazian dexar

leruicio’, de los que llaman Yanaco- el juego, cfpccialmcntcquando perdía,

rías, y
ccharfecl Marques anado tras el, fino eran nucuos alzamientos de Yn-

y
Tacarle afsido de los cabellos, y poner- dios: que en cfto era tan prefto, que a la

le a peligro por la gran furia del agua:en orafc echaua las cor.njas.y con fu Un-

cí ninguno de todo fu cxcrcito,por man- <ja y adarga falia corriendo por la ciu*

cebo y
valiente que fuera fe ofara poner. d.id

, y fe yua hazia donde auia la altera-

Y reprehendiéndole fu dcrr.atiada ofa- cion.finclpcrarfu gente, que dcfpucs

dia algunos capitanes, les rcfpondio, que le alcanzarían corriendo a toda furia,

lio fabian ellos que cofa era querer bien Eran tananimofos ,y dicftrosen la

vn criado. • guerra de los Yndios cftos dos capita-

Aunquc el Marques gouernó masriem- nes
,
que qualquicra de ellos Tolo

,
no

poy mas pacificamente, don Diego fue dudaua romper por cien Yndios de

mucho mas ambiciofp
, y dclleofo de guerra. Tuuieron harto buen entendí-

tcncr mandos y goucrnacion. Eivno y miento
y juyzio en todas las colas que

M a fe
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fe auiande proueer, afsi de guerra , co-

mo de gouernacion ,cfpcc¡almentc fien*

do perfonas.no l'olaroítc no leydas, pero

que de todo punto no fabian leer , ni efi-

creuir, ni aun firmar. Que en ellos fue

cofa de gran defecto,porque demas de ia

falta que les hazia
,
para tratar negocios

de tanta calidad ,
en ninguna cofa de to-

das fus virtudes
, y

inclinaciones dexa-

uan de parecer perfonas nobles ,
fino en

foloefto que los fabios antiguos tuuic-

ron por argumento debaxcza de lina-

Fue el Marques tan confiado de fus

criados y amigos ,
que todos losdetpa-

thosque hazia , afsi de gouernacion co-

mo de repartimientos de V ndios ,
libra-

ua, haziendo el dos fcñalcs, en medio de

las quales Antonio Picado fu fecrcta-

rio firmaua el nombre de Francifco Pi-

tarra.

Puedenfe efeufar con lo que efeufa

Ouidio á Romulo de fer mal Aftrologo

deque masfabia lascólas de las armas,

que de las letras;
y
tenia mayor cuidado

de vencer los comarcanos .Ambos ados

eran tan afables, y
tan comunes a fu gen-

te y
ciudad, q' ic le andauan de cafa en ca

fa folos ,
vifirando los vezinos

, y
comie-

do con el primero que los combidaua.

(Fueron ygualmentc abftinentes y
tem-

plados, afsi en comer y
beucr ,

como en

refrenar la fenfualidad ,
efpccialmcnte

con mugeres dcCaililla;porquc les pare-

cía que no podian tratar de ello fin per-

judicara fus vezinos ,
cuyas hijas, o mu-

geres cran.Y aun en quantoa las muge-

res Yndias del Perú
,
fue mucho mas rc-

plado el Adelantado ,
porque note 1c

conocio hijo,ni conucrfacion con ellas;

como quiera que el ¿Marques tuuo amil'-

tad con vna teñora Yndii hermanado

Atabahba, de laqualdcxó vn hijo lla-

mado don Gonzalo, que murió de edad

decatorze años, y
vna hijn llamada do-

f aFiancifca. Y en otra Y ndiadel Cua-

co tuuo vn hijo llamado don Francifco.

Y el Adelantado aquel hijo de quien

hemos dicho que macó al Marques ,
le

aula auido en vna Yndiadc Panama.

Recibieron entrambos mercedes de

fu fu Mageftad
,
porque a doii Francif-

co Pi^arro, como ella dicho le dio tiru-

lo de Marques
, ygouernadorde la nuc-

ua Ca(lilla,y le dio el abito de Santiago.

Y a don Diego de Almagro le dio la

gouernacion de la nueua Toledo,
y
le

hizo adelantado.

Partícula rmente el Marques fue muy
aficionado

y
temerofo del nombre de

fu Magellad
,
tanto que fe abftema de

hazer muchas cofas cu que tenia poder,

diziendo que no queria que dixc.fe fu

Mageftad
, que fe cftendia en la tierra.

Y muchas vezes hallándole en las fun-

diciones , fe leuanta ua de fu filia, a al^ac

losgranirosdeoro
y
plata

,
que fe cayan

délo que faltaua del cinzel con que cor-

tauan los quintos reales; diziendo que
con la boca ,quando no huuicXc otea

cofa , fe auia de allegar la hazíeuda real.

Vinieron a fer fcmejaticcs halla en las

muertes, y en el genero deltas
:
pues al

Adelantado mató el hermano del Mar-

ques^ al Marques mató el hijo del Ade-

lantado.

También fue el Marques muy aficio-

nado de acrecentar aquella tierra labran

do la y cultiuando la. Hizo vnas muy
buenas cafas en la ciudad de los Reyes, y
cu el rio dclladexó dos paradas de mo-
linos ,-cn cuyo edificio empleaua todos

los raeos q tenia defocupados,dando in-

duftria a los maeftros que los hazian.

Pufo gran diligencia en hazar la ygle-

fia mayor de la ciudad de ios Reyes
, y

los monaftvrios de Tanto Domingo y
dclamcrccct.JadoIcs YnJioi paraló luí

tentación
y
para reparo de los edificios

Halla aqniesde Aguftin ueCaratc.

Declararemos en el capitulo figuicntc

lo que elle aut<>rdizc,y diremos

otras eccelenciasJe cfteca

uallero nunca lamas

bailar, teniente

loado.

(.?.)

LA
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t A AFABILIDAD DEL
Ma*()»ts ,y las inatnatnes ¡jue ha

ti»pata focontra los cjue

Jmtia,<]ut teman nc~

' ccjst iad
,
C A-

sir.ix.

L MARQVES
don Francifco.no

timo mas que vn

hijo
y
vna hija

, y

Gómalo Pi(,arro tu

uo vn hijo.como

diximos en el li-

bro nono, capitulo

tre
;
uta y ocho ; y

C.aratc los haze to-

«m tres hitos del Marques. La madre

tlel hijo del Marques era hija
, y

no her-

mana de Atahuallpa. La hija huuo en

vna hija de Huayiiacapac ,
que fe lia-

jno dona Beatriz Huajllas ñufta ,
co-

vm largamente lo diximos todoenel ea

piulo alegado.

Y lo que ríle autor dizc, que auien-

do fido dios dos Gouetnadores tanti-

cos murieron tan pobres, que apenas

fe (ulUlc en lus bienes cqn que cnter-

r r!os¡ es cietro que no huuo bienes,mu-

chos ni pocos , ¡moque los enterraron

dctininfua.

A don Diego de Almagro enterro

Vil hombre que auia (ido l’ucfclauo.y

'ti Marquesotroqueauia (ido fiu'riado;

cogío lo dizc el mil'mo atitor. Y los

queai vnoy al otro lleuaron a enterrar

fi.eroii negros,c Yndios
,
como lo dizcn

' ambos autores:
y

ello bafte para que le

vea como trata,
y
paga elniundoalQS

oue mas le (iruen
,
quando mas lo han

menefter. •

' El Marques fue tan afable, y
blando

‘de condición, que nnncadixo mala pala

Lia anadié, lugando a la bola n«con-

lenti.i que nadie la algalie del fuclbpara

dariéla,
y

(i nlgurflo lo. hazia ,
laaoma-

1 na

,

}
la bolina a echar lexos de fi,y el mif

pío
)
ua por clla.Alpildq vna vez la bo-

la, fe enfuzioia mano con vn poco de

iodo, que la bola tcnia:al^ó el pie y lim-

pió la mano en el alpargate
,
que tenia

calcado. Que entonces
y aun muchos

años defpues, como yo lo alcance, era

gala y brauofidad vfar en la milicia al-

pargates, antes que zapatos. V11 criado

délos fauoridos del Marqties, quando

leviolimpiarfe al alpargate
, fe llegó a

elyledixo. VuciTa feñoria pudiera (im

piar la mano en e(Tc paño de narlzes,

que tiene en la cinta,
y
no en el alparga-

te.El M arques fonrriendofe le rcfpódio.

Dote a Dios veolo tan blanco que no le

ofo tocar.

lugando vn dia a los bolos con va
buen Toldado llamado Alonfo Palo-

mares, hombre alegre y bien acondicio-

nado(quc yoalcance.) Marques
,
yen-

do perdiendo
, fe amohínan a denudada

mente
, y reñia a cada bola con el P alo-

mares, de tal manera
j
que fue notado

por todos
,
que fu mohina y renzílfa era

mas que la ordinaria
, que fuelle por

alguna pefadumbre oculta, o por la per-

dida que fueron mis de ocho o nueuc
mil pelos

,
no fe pudo juzgar. Pa,Taróme

niuchosdias que el Marques no los p»
gó , aunque el ganador los pedia ame-
nudo.

Vn dia moftrandolc enfadaJo de que
fe los pidieile tantas vezes, Icdixo , no
me los pidays mas que no os los he

depagar: Palomares fclpondio ,.puds (i

vue.la feñoria no me los auia de pagar,

paraquenieroñiatanto quando los per

dia» Al Marques le cayó en gracia U
refpucfta,

y m ádó que le pagaifen luego,

lugaua con Tnuchas perfonas,
y atodos

juegos, ya muchos tomhidaua el 111 li-

mo Marques a que juga.Tcn con el, quan
do fabia que tenían neccfsidad

( por lo- •

correrlcla liazictyioie perdedizo en el

juego, porque no fe afrcntallecl necc-

lirado, fi fe lo dicde de liniofna
,
como

amenrfterofo : fino que antes parecicf-

fe
,
que auia ganado honrra en ler me-

jor jugador que el Marques: Y que los

dineros parecieíTen ganados y quitados

M ! por
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per fuerza

, y no dados por gracia.

Quando jugjua a los bolos con ellos ta-

les, daua cinco de corto,o de largo, y no

derribaua los bolos que podía
;
porque

el otroganalVe . Y quando jugaua a los

naypcs.quc las mas vezes era a la prirnc-

ra,cmbidai|a el relio con las peores car-

tas, que podía, y
fi pot dicha hazia flux,

ó

primera baraxaua fus cartas fin moftrar-

las.fingiédofc mohynode auer perdido.

Con cftas cofas y otras femejantes fe hi-

zo querer tanto , como lus hazañas y
ge-

neralidades lo merecían.

Gomara hablandode la muerte dccf

te Principe
, y

mas que principe
,
que no

ay titulo en la tierraqúe finifique por en

tero fus grandezas y
méritos,dize lo que

fe ligue capitulo cientoy quarenta y cin-

co.Era hijo baftardode Gonzalo Pipor-

ro capitán enNauarra, nacioenTruxi-

11o, y loccharon alapuerta déla Yglc-

fia,mamó vna puerca ciertos dias no ha-

llandofe quien lequificde.dar leche. Re
conocido dcípues el padre

,
ytrayaloa

guardar fus puercos
, y afsi no lupo leer:

dioles vndiamolca a los puercos y pet

diolos.no ofó tornar a cafa de miedo, y

*fuciTe a Scuilla con vnos caminantes
, y

dcallia las Yndias-Eftuuo en fanto Do-

mingo, palló a Vraua con Alonfo de

Hojcda
, y con Vafeo Nuñez de Balboa

adcfcubrirla mar del Sur,
y
con Pcdra-

rias í Panama.Defcubtio y
conquiftó Jo

que llaman Peru,&:c.

Todas fon palabras de aquel autor,

fobrclasquales auia mucho que repre-

hender { fi nos fuera !icito)afsi al que las

eferiuio ,
como al que fe las dio en rela-

ción :
poique no era razón dezit cofas

tan baxas de vn cauallero de quien el

mifmo ha eferito tantas grandezas tan

hazañofasen armas: aunque fueran ver-

dades, fino callarlas
,
quanto mas que no

tienen verifimilitud alguna.

Quificra preguntar al que dio la rela-

ción ,
que de donde fabia cofas tan me-

nudas del nacimiento de vn niño tan po-

bre ,
que el mifmo dize que lo echa-

ron a la yglefia
, y que mamó la leche de

la beftia
,
por no auer quien quidelle dar

fela.Que quádo femejantes cofas fuccdé

en hijos degrades Reyesy Principes,aun

c¡ mucho q fe tenga cuéta cd ellas,quan

to masen vn niño defamparado echad»

a la puerta de la yglcíia.Dezir q defpucs

de auerle reconocido fu padre por hijo,

lo traya aguardar fus puercos,claramenr

tc mueftralacmbidiay malicia del que

dio la relación; porque no fe compade-

ce que vn cauallero tan principal como
fue Gonzalo Pirateo capitán de hom-
bres de armas enNauarra,padre del Mar
ques, truxelc a guardar puercos al hijo,

auiendo lo ya reconocido.

Dezir que dio mofea a los puercos
, y

que fe le perdieron
,
por lo qual no oíd

bolucr acafa de miedo: también argu-

ye mucha malicia del que lo dixo: por-

que yo con cuydado particular dccfle

palio me he informado de muchos la-

bradores
y criadores defte ganado, fi es

verdad que les da mofea
: y todos gene-

ralmente me han dicho que no ay tal. .

Lacmbidia en las tierras do ay van-

dos , fiempre fuclc caul'ar femejantes in-

famias en los hombres mas valcrofos,

que en los tales vandos fuclc auer: que
no pudiendo defiuftrar

,
ni apocar fus

grandes hazañas ,
principalmente fien-

do tan grandiofas y notorias
,
como fue-

ron las del Marques don Frangífeo Pi-

^arro, procuran inuentar femejantes no*

uclas en fus nafcimicntos.y crian^asipoc

que no fueron tan notorias como fus

grandezas y magnanimidades.

La verdad de lo que en ello ay es,que

el Marques don Francifco Pífano gana-

dor
y gouernadot de aquel gran impe-

rio llamado Perú
,
fue hijo natural de fu

padre,
y
de 'fu madre ,

reconocido por

tal dende antes que nMcicra.

Su padree! capitán Gonzalo Pujarro

caló a fu madre del Marques
,
que era

Chriftiana vieja con vn labrador muy
honrado llamado fulano de Alcánta-

ra , cuyo hijo fue Francheo Martin de

Alcántara , de quienel mifmo Gomara
dize medio hetmano de Pitarra : murió

coa
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con el Marques ¿orno fe ha dicho.

Afsi que de vn principe tal que puede

vgualarfe con todos los de la fama,no fe

permite dczircofas femejantes aunque

fueran verdades .Y con cantono pudien

do loar a elle gran cauallcro como el

merece, remitiéndome a q fus hazañas
y

conquiftas masque humanas le loen,que

la vltimafucladel Perú, pallaremos ade

lantc en nueftra hiftoria.

J30N DIEGO DE ALMA,
gn fehazf jurar por GQuemador del

Peru.Etnb-a fus prourftoncs a dt

verjas partes delJ\eynoj

¡a coHtradioon dtilas .

CAP. X.

I. Marques falleció

!
como fe ha dicho

1 por lá denudada

£s confianza de Frari-

cii'cí>dcChaucs,4

no cerro las pucr-

i
tascomo le fue «lá

dado, que a cerrar*

las, mientras los contrarios las rompían,
tuuicran lugar de armarle los que con el

Marques cllauan,
y quiya fobte pujaran

a los de Don Diego. Pues fiendo no mas
de querco

,
que eran el Marques y fu her-

mano y
fus dos pagos;

y mal armados ma
taró quieto como lo dizen los Autores,

y hirieron otros, de creer es, qucftcíhi-

uicran bren apcrccbidos
,
bailarían los

quatro, y ios otros que fe ccharó por bis

ventanas
,
a defenderle de los enemigos,

y aun a vencerlos, quequando no-alcan-

yarsn ¡a vidorra, pudiera llegar el focor-

íocoii tiempo. Mas quando la dcfgracia

viene, mal fe remedia por confesos hu-

manos. El negro que Gomara dizc, que

mataron ios de A ¡magro
,
fue que doné

do el tropel que crayan peleando con el

•Marques , fubio porclefcaletaarttba,a

ayudar a fu fefior,o morir eó cí, y quado

llegó a la puerta, finrioque ya lo auran

muerto
;
quifo echar el cerrojo por de

fiicra.paradexarlos encerradoí,y llamar

la jufticia
:
yendo el negro juntando las

puertas
,
acertó a lalir vno de los deden-

tro,y fmtiendo la intención del EfeDúo*
arremetió con el

y lo mato a. eftocadas.

Fueron dctc los que murieron deparas
te del Marques

, y
entre ellos vn criado

de Francifco de Chaues. Luego falíeron

a la púyalos de Almagro conlasefpi-

das enfangrentadas cantando fu Vitoria.

Afsi acabó el buen Marques
,
mas por la

negligencia
y confianza de los Cuyos,que

no por pujanya de (us enemigos. Con el

alborotode fu muerte fe leuanró vn grá

ruydo por toda la ciudadanos que grita

uan diziendo aquí del Rey
,
que matan al

Marques .-otros que agrandes vozesde*

zian muerto es ya el tirano,
y
vengada

la muerte de don Diego de Almagro.
En ella vozeria

y confufion Calieron mu
chos del vn vando, y del otro cadaqual

a fauorefeer fu partido
; y

en la playa hu-

no muchas rebueltas y pendencias, don-

de hujió muertos
y
heridos : m3$ lucgA

cejaron losdel vandodci Marques con

la certificación dcquecra muerto. Lo»

de Chili Cacaron a don Diegodc Alma-
gro el moco a la playa, diziendo que no
anta otro Rey en c-l Perú fino don Diego

de Almagro.E! qual follegada la rebuel*
* tade aquel dia, fe hizo jurar del cabildo

por gOLicrnador déla tierra,fin que nadie

oífafe contradezi. lo ,
annq todos ios del

cabildo eran del vando conrraiio :pcro

no ofo nadie hablar
,
ni conrradczir lo q

pedianios viroriofos- Qniró los tninif-

trosqueauia delayullicia, ypufootros

de fu vanelo. Prendió los hombres mas*
ricos, ypoderolbsqueenlaCiudad de

los Reyes auia, porque eran del vando

contrario; en fuma fe apoderó de toda la

ciudad.Tomó los quintos del Rey ,quc

era vna grandifsima fuma
,
la que eílana

recogida. Lotnifmohizodclos bienes

de los difuntos, y de ios aufentes
, y bien

lo huuo mcneftcc todo para recorra'

a

los Cuyos
,
que efiauau tan pobres co-

mo fe ha dicha

Nombroa Iuá de Rada por fu espiran

M 4 general.
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general. Hizo capitanes a luanTcllodc

Guzmánaturaldc Seuilla,y aFrancifeo

de Chaucs,deudo muy cercanodel otro

francifco de Chaucs,q mataron con el

M arques
;
que elfo tienen las guerras ci-

mles fer hermanos contra hermanos.

Nombró también por capitán a Chrifto

ual Sotelo,
y
nombró otros miniftros

deguerra. A fama deftas cofas acudicró

a la ciudad de los Reves todos losEfpa-

ñoles q por la tierra andauá vagancos y
perdidos

: y
afsi hizo don Diego mas de

ochocientos hombres de gucrra.Embio

a todas las ciudades del Perú, como fue

al Cozco,A requepa,a los Charcas y por

la coftaabaxodcla maraTruxillo,yla

tierra adentro a los Chachapoyas, a re-

querir y a mandar absolutamente que le

rccibicfsé por gouernador de todo aquel

imperio.En vna o en dos ciudades le obe

dccicron, mas por miedo que por amor,

porque no tenían fuerzas para refiftira

cincuenta hombres que don Diego cm-

b'o a ellas¡las demas ciudades refifticron

como luego diremos.

E n el Perú es comú léguage dczir la

coda abaxo y la coda arriba, no porque

ayacueda quefubir
y
baxarenla coda,

que en figura redonda no la puede auer:

fino que fe dizc la coda abaxo,por lanuc

ua nauegacion,que el viento fur haze en
'

aquella mar.a los que vienen del Perú a

Panama;quecscomo venir cucda aba-

xo
,
porque corte alli fiemprc aquei vié-

to.Y al contrario dizen coda arriba,yen-

do de PanamaalPeru,por la contradi-

ciondelmifmo vierto,que Ies haze yr

•forcejando,como fi fubiellen cucda arri-

ba.luán de Rada proueya todo lo que fe

ha dicho en nombrede don Diego muy
abfolutanicnte^In dar parte a los demas

capitanes y compañeros ,
que auian

fido en la muerte del Marques : de lo

qual nació embidia, y
rancor en todos

los demas principalesjy trataron de sna-

ta'raluande Rada.

Sabido el motín dieron garrote a Fra-

cifcode Cliaues.qucerael principal de la

liga ,y
mataron a otros muchos, y

entre

PARTIDE LOS
ellos a Antonio de Orihuela natural dé
Salamanca ,

aunque era rezicn llegado

de Elpaña
:
porque Tupieron que por el

camino a uia dicho que eran vnos tira-

nos
, y el fue tan mal mirado en fu ía-

lud.que auiendolo dicho fe fuf a me-
ter entre ellos.

Vnodelos miniftros que don Diego
cmbioporlacoftaatomar lapoQefsion

de aquellos pueblos
, y hazer gente para

fu valia, y tomar armas,
y cauallos a los

vezinos íeñores de Yndios
,
que fauore-

cian la contraria, que todos los mas eran

fus enemigos, fue vn cauallcro llamado

García de A luarado- El qual fue a Tru-

xillo
,
quitó el cargo de jufticia a Die-

go de Mora , aunque era teniente de

don Diego de Almagro
;
porquefupo

que auifaua de todo lo que paflaua a

Alonfode Aluarado,que era del van-

do contrario.

Y en la ciudad de S. Miguel degolló a

Francifco deVozmediano,y a Hernando

de Villegas ¡ y hizo otros grandes defa*

fueros: y
mató en Huanucu a Alonfo

de Cabrera mayordomo que auia fido

del Marques don Francifco Pn¿arro:

porque juntaua algunos compañeros,

para huyrfe con ellos al vando del Rey.

Otro miniftro de don Diego llama- •

do Diego Mendez fue a los Charcas a

la villadc la Plata, donde halló el pue-

blo fin gente, porque los vezinos del fe

auian ydo por vnas partes
, y por otras a

juntarfe con los de la ciudad del Cozco,

para 1er con ellos déla parte del Rey: co-

mo luego veremos. Diego Mendez to-

mó en aquella villa mucho oro, que los

vezinos tenian efeondido en poder de

fus Yndios , los quales en común fon

tan flacos
,
que por qualquicra amena-

za que les hagan , defeubren todo lo que

faben.

Tomó afsi mifmo mas de lefenta mil

pcfos de plata acendrada de las minas,

que llamaron de Porco,que entonces

aun no eran defcubiertaslasdcPotocfi.

Confifeó y pufo en cabe^adedon Diego
de Almagro los Yndios,

y
las haziendos

que



COMENTAR
que eran del Marqudl don Francifco Pi.

5arro, que eran riquísimas . Lomifmo
hizo cíe los Yndios del capitán Diego de

Rojas, y de Peran^urez
, y de Gíauicl de

Rojas,y de Garcilaífbdela Vega,ydc to-

dos los demas vezinos de aquella Villa,

que todos los mas eran amigosde los Pi

jarros. Otro menfagero Cmbió a la pro-

uincia Chachapuya donde andaua Alón-

Ib de Aluarado, pacificándola. El qual

luego que vio las prouifíone; de don Die
go

y fus carras, aunque en ellas lehazia

grandes prometías, fi le obedccia,
y
gran

des amenazas fi lecontradezia
,
dio por"

rcfpucfta prender*! menfagero,
y
perl'ua

tür a cien Efpañoles que configo tenia,

que figulclfen y firuieifen a fu Mageftad:

y
concfconfentímicntodeiIosal<;b van-

deta. Y aunque don Diego Iccfcriuio có

otrostnenfageros, nunca le quifo obede-

cer, antes rdpondio que no le recibiría

por gouernador , hafta ver efprefo ni an-

dato de fu íMagcftad para ello . Y quefir

Mageíladno lo mandarla,y queel efpera

.
uaconct ayuda deDios, ydelosfuyos

vengar la muertedel Marques
, y

caftigar

el dciacato que a fu Magofiad hafta ento-

ces fe auia hccho.Todo ello hizo A lonfo

de Aluarado confiado en la afpcreza de

aquella prouincia.quc como otras vezes

hemos dicho; es alpcrifsima
, y éfpcraua

Aluarado, aunque tenia poca gente ,
de-

fenderféhafta queícjuntaílen otros del

vando de Pi^arro a fcruiral Emperador,
que bien labia q auiá de acudir muchos,

y

afsi cíhiuocfperdsio lo que fiiccdicífe.hs

ziendo llamamiento a Ta getc que por la

cofta huuiellé. Donde lo dexaremos por

dczir de otros que hízieró lo mifrno. Los
menfajeros quecon las prouiliones.y po-

deres de don Diego de Almagro fueron

al Cozco,no le atrcuieron a hazer de he-

cho infolencia alguna, como auiá hecho

en otras partes
,
que aunque en aquella

Ciudad auia muchos de fu valia; auia mu
dios mas del feruicío del Rey

, y eran

hombres mas principales, ricos ypo-
derofos

,
que tenian repartimientos de

Yndios
, y los de don Diego eran pobres

IOS RIALE Si 9j

Toldados , rezicn entrados en la tierra,

quedefeauan fcmejanccs rcbueltas .pa-

ra medrar ellos también. Eran Alcaldes
a ta fazo en aquella ciudad Diego de Sil-

na, ya otra vez por mi nombrado.hijo de
Feliciano de Silita natural de Ciudadro-
drigo,

y Francifco de Caruajal ,quc deC
pues fue Maeífe de Campo de Gonzalo
Piyatro.

Los qualesauiendo vifto las prouifio-

lics; por noy rtitar a los del vado de don
Diego a que hizícileil algún delatino, ref

pondieron,
y
todo el cabildo Con ellos,

nocontradiziendo, niouedc‘ciAdo,y di-

jeron: que para hedió tan l'olene era ne-

cefario que Don Diego embuta-poder
mas bailante del que embio,

y que luego
que lo cmbiaífc lo recibirían por Gouer-
nador . Ello dixeron con determinación-

de no recibirle, mas de entretenerle,paca
que huuiCiTe tiempo y lugar dejumarfe
los que de fu vado éftauan aufentcs, que
los mas cftauan ftiera de la dudad en lirs

repartimientos
y minas de Oro

,
que ca6

todos los repartimientos del Cozco las

tienen.

PJ^EVEWC IOV ES QVE
los ‘vezinos del Cozco hazen enfermas
defu ¿ley. Tías que don Dugo bate en

Jufauor.T el nombramiento de Vaca
de Ca/lro en ¿[paríapar juez.de

lo Jueedtdo en el Perú ,

CAPIT Xf,

O M E Z de Tordo
ya,q era de los prin-

cipales del cabildo

del Cozco ,
no fe

halló en la ciudad,

quando llegaron las

proiufioncs,
y po-

der de don Diego
de Almagro . Era ydo a caya ficte'.o

ocho dias auia.los fuyos le hizicron men
fageto,adiándole de lo que pailaua.Luc

go que ley o la carta
,
con el dolor de la

muerte del Marques
,
que era muy gran-

de amigo
y
lcruidor fu^o.torao la cabe.

M s 5a
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ya al halcón que lleuaua, diziendo > Mas
tiempo es de guerra a fuego y

a íangrc,q

no de caifa'
, y pasatiempos :

pórque co-

mo hombre difcrcto en tendió que aque-

llos fuecrtbs ¡luían de caufar grandes rc-

bueicas, y crueles muertes . Fuerte luego

a la ciudad, y entró en ella de noche,por

noafcandalizarlos contrarios ,
.y
habló

d los mas principales de fu cabildo,
y

les

dixo.qu: les conucoia conuocac la gente

de A requcpa,y. de los Charcas,
y
de toda

aqaclia tierra adelante del Cozco al me-
dio dia, y juncar los Efpañolcs que anda-

uan derramados: que hizieiícn menfage-

ros con el ¿uifodeloqucpaiTaua, y que

el liria vno de los correos . Concluido
eílo le í'aliode la ciudad aquella milina

noche, y fue en bufcad.-l Capitán Ñuño
de Cauro

,
que cilaua cerca de la ciudad

quince ó vey tire leguas en fus V ndios
: y

ambos dclpacharon mefageros a Pedro

Alicuces
, y i Garcilartbdc la Vega con

auiíó de todo lo harta Itlifucedido.y que

vniie.Tcn al Cozeo parajuntarfe allí to-

dos losléruidoreídc fu Magcftad.y acu-

dir a fufcruicio como leales va. fallos-

Defpac'uUo eñe recaudo le partió Go-
mec de Tordoy a a toda diligencia en (c-

guimiénto del capitán Pedro Aluarez

Holguin,que colimas de cien Elpañoles

auia ydoaileuantc delCollao a la con-

quilla de vnos YnJios, que ay
,
en aque-

llas partes
,
que aun halla aorano fe han

couquirtado. Con ladiíigencia que hizo

louíeancó.y dio cuenta de lamucitcdcl

Macqdes'.y como don Diego de Alma-

gro pretendía ler Gouernador de aquel
,

Ymperio. Que lefuplieaua tomarte la

embrida, y el cargo de tan jufta deman-

da en (irruido de Diosy del Rey. Que ha

uicdcpor bien de ler cabera, y
caudillo

de la gente que fe le juntarte
, y

para mas

le obligar le dixo, que el fe ofrecía deude

luego a fer el primero
, y el menor de fus

toldados. Pedro Aluarez viendo la hon-

ra que fe lele-guia, y quan jufta era la de-

mjnda , aceptó el partido
, y luego aleó

'vanderu por fu Magcftad,y embió men-
fugeros a los Charcas, y a Arcqucpa,dan

dotes cuenta de fu prctenfion;) como fe

y ua poco apoco con la gente que tema

hazia el Cozco
,
para que los que fucilen

en pos del, le alcáyaflcn antes que cnttaf

ícn en la Ciudad. Los menlagcros en có-

traron muchos de losquc venían de Are

quepa
, y

de los Charcas
,
que

y
a toda la

tieria cilaua alborotada con la nucuacó

fufa,quc la fama auia licuado de la muer

te del Marques. Los de A requepa, yac

los Charcas fe juntaron con Pedro Alúa

tez Holguin
, y

fueron al Cozco cali do-

zicntos hombrcs.Lo qual fabidopor ios

que en aquella ciudad auia del vandode

don Diego, tcmicnd* nofehizieife en

ellos algún rigurofocaftigo,huyera vna

noche masdccincucntadcllosjuntos.có

intención de juntarfe con don Diegomo

yua entre ellos hombre alguno de cuen-

ta. Tras ellos fahevon el Capitán Nur-o

de £aftro,
y
el Capitán Hernando iCcui

cao con veinte arcabuzcros a la ligera,

y

dándoles vna trafnochada lo-prcnuicro,

yboluieron al Cozco lia hazetlcs otro

mal. Entre tanto llegó Pedro Aluarez

H olguin a la ciudad con la buena com-
pañía que traya, donde venían muchos

cauullcros muy principales. El cauildo

del Cozco los recibió con mucho contó

to,
y
luego entte los de la ciudad,

y
iosq

vinieron fe trató elegir capitán General,

porque Pedro Aluarez Holguin entrado

en ella rcnuncióel cargo que tra
y
a de ca

pitart. Huuo tfn la elección alguna tarda

5a y
diuerfidad, no por pafsion, fino por

comedimiento que entre ellos huuoipor

queauia muchos cauallcros y
guales en

calidad y méritos, que merecían aquel

oficio, y otros mayores . Mas de común
conlcntimiento de los que vinieron

, y
de los que eflauan en la ciudad, fue elegí

do,
y
jurado Pedro A luarez Holguin poe

Capitán General,
y
jutticia may or del Pe

ru: hada que fu Mageftad mandafleotra

cofa. Pudieron hazer cftocon buen titu-

lo losdc aquella ciudad, porque afana

de Gouernadornombrado porfu MageC
rad, podiael cabildo de i Cozco (como
cabcya de aquel Ymperio) nombrar mi-

~ niftros
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riílros para !a guerra, y para lajuft.cu

entre tanto,que l'u Mag^Ud no ios noni
braua. Eligcrou ¿Gómez de Tor do a

por Maeil'e de campo
,
ya Garcilvl'odc

la Vega
: y a Pedro Alicurca eor capita-

nesde cauallo,y a Ñuño JeCaftro, ya
Hernando Uacliicao por capitanes de in

fanteria, y a Martin de Robles por Alfé-

rez del eftandarte Real.

Pregonaron guerra contra don Die-

go de Almagro,y los vezinos del Coz:o
le obligaron a pagar a tu M ageíla.1 todo

lo que l’cdro Aluatcz Holguin galla le-

en la guerra de la hazienda Real con los

toldados, (iliiMagcftad no lo huuicXc

poi biengaítado. Dcmasdcafiinear
, y

obligarle en particular por la hazienda.

Real de los d.-l Cozco,oirecicró fus per-

foras, y haziendasdo nrifmo hizicron los

Vczinos de los Charcas y de Arequcpa.Y

huuo tanta prontitud
y
buen animo en

todos al (irruido de fu Magcliad, que en

b: eueriempo fe juntaron mas de trezicn

tos y
cincuenta hombres de‘guerra,capi-

tanes y toldados clcogidos. Las ciento y

cincuenta fueron de acauallo:y los cicto

arcaduzaos, y los otros cicto piqueros.

Tuuo no! icia Pedro A luarez Holguin,

q

Alonfodc Aluaradoal^ó vadera en ios

Chachapuyas por el Emperador
,
de que

el y
teda fu gente recibieron mucho eó

rento
:
porque temían que toda la tierra,

de Ritnac a Quita cílaua por don Diego

de Almagro, bupicroti afsíniifmo que

don Diego yuaal Cozco a darles batalla

y q c Ucuaua mas de ocho cientos hom-

bres de guerra, lo qual co nfultado entre

Jos capitanes, les pareció, que no era (Igu

ro cfpcrarlc en el Cojeo, fino yríe a jun-

tar con Alonfodc Aluarado por el cami

no de la ficrra;por efeufar de cncont tar-

fc con don Diego de Almagro
, y

por yr

recogiendo 1 es amigos, y
fetuidores que

auian fido del Marques:quc andana huy-

elos de Uon Diego por las llenas y
mon-

tes de aquel largo camino . Con ella de-

terminación falicron del Cozco,dexádo

en ella la gente
y
nutil, para que parefcief

fe que quedaua poc ellos aquella ciudad.

Dcxaronlcnt mbrada j. (licíiifque lago-

ueinaífc: caminal orí bien apartido*
con fus corrcdoics delante

,
qucdtfcu-

btielfcii la tierra, con deter minacion de

pelear con don Dkgo,fiiio pudiafcn hut

tarle el cuerpo. Entre tanto que ellas co
fas fe ordenarían en el Cozco . Don Die-

go de Almagro,
y
fus capitanes no ellauS

ociofjS en la Ciudad de los Reyes: fupie

ron pot cartas feeretas de fus amigos, Ib

que Pedro Aluarcz Holguin ama hecho

y como determinaua yrle por ¡a fierra,

á

juntarle con Alonfodc Aluarado: porq

Uta tenia gente para rcfiftirlc. Entonces

determinó don Diego con el parecer de

fus capitanes,que les ialiellen al encuen-

tro: para lo qual embió a llamar a toda

pricTa a fu capitán Garcia de Aluarado,

que andaua por la cotia de Truxillo aba-

xo juntando gente, armas,y canal los. El

qual vifto el orJen de don Diego le obe-

deció , aunque auiadcterinuuJo de y
r a ,

los Chaclupuyas (obre Alonfodc Alúa
rado: que le purefeia ferie fjp .-rior.Con

la venida de Garcia de Aluaradofahodó
Diego de la Ciudad de los Reyes , para

yral Cozco contra Pedro Aluarez Hol-
guin. Licuó trecientos de acauaito muy
bien aderezados,

y
ciento

y vcyiitearca-

buzeros
y mas de ciento y fefenta pique

ros: que por todos eran cafi léyfeientos

hombres gente efeogida Entre ellos
y
uá

muchos cauallctos mu
;
nobles ¡y ricos

de los que prendió din Diego, quando
mató al Mamucs-
A la partida (por que no le queJa Ten

enemigos atras, hi loi Jci vado del Mar-

ques alza.fcn por cabeza a fus hiios , co-

mo los del vai^do de fu padre auiá hecho

a el) echó de 1 a ti erra a ios hijos del M ar-

ques, y de Gonzalo Pizarro: y
para labee

fiel Marques auiadexado algún teforo

fecrcto, dio vn gran tormento a fu Secre

tario Antonio Picado
, y noauiendo fa-

cado nada del, mandó ahorcarlo: con lo

qual le pagaron la medalla que facó pa-

ra lol de Chill i.Hccho ello caminó para

el Cozco,guardando gran orden militar

en fu viage. Dcxarlo liemos en fu can i-

no.
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no , v a P#Jro A luarcz Holguin en el fu-

^ o,por dar cuenta de lo que la Mageftad

imperial proueyóen Efpaña.quandolu

polas rcbucltasquccn ti Perú paliaron

halla la muerte de don Diego de Alma-

groel viejo. Eligió fu Magcllad al Licen

ciado Vaci de Caftro.quc era vno de los

del confrjo Real
,
para que fucile a hazee

información fobrcla muerte de don Dic

¿o de Al magco.no innouando cola algu

na en el gouicrno del Marques: pero ra-

bien llcuaua comifion para que fuelle go

ucrnador de la tierra, fi el Marques en el

entre tanto murieíle. Efteiníigne varón

(como fus obras lo dirán) fue natural de

la Ciudad de I.con, de la familia délos

Vacas de Callro, y
Quiñones, apelli ios

n obililsimos, que entre o trasmuchas fe-

mejantosay en aquella Real Ciudad:

Embarcofecn Scuillapatacl Perú
,

y

con dificultades, que en elle mat del ñor

te tuuo,llegó al nombre de Dios mas rar

de, que le
y
maginó, de allí pafsó a Paua-

ma,donde fe embarcó para el Pera en vn

Nauio no también aliñado
,
como fuera

menefter, para aprefurarel viage de vna

comifion tan gtauc.y tan importante co

mo la que llcuaua:porquc a pocas leguas

de funaucgacion pararon en la cofta,por

feries el viento c ontnrio. Y tanto lo fue

que fe les perdió vna ancla,) por falta de

lia licuaron las corrientes al nauio,y dic

ron con el ;n el íciio que ¡lama Seno de

la Gorgona ,porla Illa que alli ay dcllc

nombre, malifsitno fcmjpara lalir del

qualquicra Nauio, que en el cayga, prin-

cipalmCrc fi va hazia el Pcru.Por io qual

el Licenciado Vaca de Callro, auiendó

cfpcrado fi aproucchauan las diligencias

qits fus marineros hazian, pa'ra lalirdcl

f.no
, y

viendo que codas les eran vanas,

acordó ytfc por tierra
,
ya que no podía

por nur . fue vn camino muy largo
, y

muy rrabajofo, donde el Licenciado fe

derimo mas de lo qucquilicra porlaaf-

pereza de lasmontañas,riosgraJes,y ficr

ras afperas.que palló con lalta de falud.y

de mantenimientos : cuya tardanza tam

bien fue patte para que don Diego de Al

magro apresurara la vengaba de lamuer

te de fu padre: pues fe dilataua el calligo

de fu Magellad . Con las dificultades di.

días llcgócl Licenciado Vaca de Cafiro*

a los términos de Quitu, dóde cilaua Pe*

dro de Puellcs por te n ¡ente de Gonzalo
Piparro. Luego que fe viq en tici ra de lu

goucrnacion,y fupo lo que en todo el Pe
tupafláua (que los vandos au¡5 hedió)

cicriuio a todas partes dando cuenta de
fu llegada,) de los poderes quede fuMa
geftad llcuaua, para que lo rccibiefscn

por fu Gouernador . Embió comifion á

todas las ciudades del Petu,nombrando
por juczcj deltas, a los que le informare»

que eran perfonas libres de laspalsioncs

del vn vando
y del otro.

7t£C IZEn LOS DE 7^f-

macy otras partes a Vaca de C afir o

por Gouernador . Peraluarez. y les ¡u •

pos huzí» >vn trato doble a den Lie¡o

de almagro,y fejuntan con Mi
jode ¿laarada. CAPI

TV LO. XII.

NT RE las prouifiones

ñ que defpachó el Licencia

g doVaca de Callro, la que

fue a la ciudad de los Re-

yes, fue dirigida a Fray

Tilomas de San Martin,Prouincial que

entonces era de la orden de Sato Domin
go,

y
a Francilco de Barrionueuo,y a Ge

ronimo de Aliaga, para que entretanto

que el llegaua ,
cntcndieffen en lagoucr-

nacion de aquella ciudad,
y de las demas

que adelante auia.

Los dcfpachcs*fcdicró en el cóuento

de Santo Domingo pocos dias dcfpucs,

que don Diego falio de aquella ciudad,

donde (aunque el Padre Prouincial cfta-

ua ámente,porque don Diego lo auia lie

uado conligo por autorizar lu cmprcia

con tal pcrlona,fe juntó el cabildo de no

che
, y de común conlcnriniicnto obede

cieron las prouifiones
;y

recibieron al Li

ccnciado Vaca de Caiiro por Gout ma-
dor
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dcrdc aquel imperio,

y
aGeronimode

A haga por fu teniente,'poique también

las ptuuiíiones venían parad. Hecho ef

te auto los vezinos fe Huyeron luego á

Truxillo
,
porque don Diego eftaua cer-

ca,) le temian.E I qual Cabida la notiedad

de aquella ciudad , ciluuo por reboiucr

fobreella.y laquearla,qucmarla,y echar

la por tierra.-porque tan preiko 1c huuicf-

fc negado. Mas no fe atrcuio,porque Pe-

dro Aluarez Holguin no fe le pa láife

entre tanto
,
que era la predique el mas

dc Vcaua hazer, y la que mas le importa-

ua Por clic inicuo íiguio fu camino cu

bufeade Pedro Aluarez Holguin ,
mas

no le faltaron yoyooras
:

porque fabicn-

dofe en fu excreto
,
que el (JouernaUor

de lu Mageílau ertaua en la tierra,fe le hu

yero muclios délos mas principales,) en

tieclloi el Padre Prouincial,y luádeaa

ancora, el Eatui'f lien Suarczuc Carua-

j. |,de Agüero
y
Gómez cf Aluarado.Dó

I'i'go pa.fó adeiantecontodoscftoscó

frailes
, y

para mayor daño
y
perdida Cu-

ya le adoleció fu teniente general luí de

Rada: con lo qual le halló muy confufo

porque ni olaua dexat le
;
porque fus ene

inigos no le niatall'cn ,«i podia caminar

con el, porque fu enfermedad leerá de

mucho impcdimicnto; Mas como pudo

caminó en bufca de Pedro Aluarez Hol

g-iin
,
que era fu principal demanda Pe-

dro Aluarez libicdo que el enemigo ve-

nia cerca; y
traja mucha mas gente, que

e¡ itouaua, por imponer en auenruta <u\l

cafo, porque lu excrcito pequeño era de

mucha impon amia para clferuicio de fu

Mcgcftad: Acordó con el paieccrdc fus

capitanes que cfcufa.fcn la pelea con dó

I>.vgo,y pa fa.fcn haziendolcalgun tra-

to doble, y
ardid de guerra. Para lo qnal

cupieron vcytitedc acauallo de los mas

cñ ogidosque hcuauan.y Ies mandaron,

que yendo adclate como corredores del

campo, hizie.lcn rodas lusdiligéciastpor

prender algún Cuidado de los de dó Lue-

go. Los de acauallo fe dieron ran buena

p ir a, que prendieron tres cfpias de ios

Ci.cniigos.PcUro A k.ai ex anorcó losaos

•

i 5 RÍALES, pj

odios,
y
alotro ic hizo grendes pror-ie 1'

lasen 10 por venir,
y
quede prefentc le

daría tres mil pelos en oto
:
porque bol-

uicdeai realce don Diego,) auiliTeaal

gyn-oidt tus amigos,para que fue Ten de

fu vando,
y le iocorncXcn en la batalla,

porque tema dcicumnado dar la noche
liguieutcdc madrugada cnclexereito de

don üiégode Almagro, por la parte del

Oliente . L^uc
)
ra por la falda de la fier-

ra licuado (que por allí aj
)
por 1er cami-

no de menos fofpccha.para paT.tr por el.

Y que a fus amigos hizieiTe las mifmag
prometías de dadiuas,

y mercedes: que a

todos fe les cumplirían muy largamente

como lo mcreícia el feruicio
, q en aque

lio hazu al Emperador, y Rey til Señor.

Tomáronle juramento,
y plc/tomcnaje

paraqucnolodefeuuriede anadie
¡
di-

ziendole, que ñauan dei fus madores fe-

cretos
,
como Je de tan buen amigo. El

foldado fe fue a don Diego.El qual tibié

do que auian ahorcado alnsotros dos,

y

a eñe dexado libre fin caula ligirima,ios-

pecho mal del lo
, y

lo prendió
y lo hizo

atormentar. El foldadoconfc.focl fccre

to q le auian comunicado.y como penfa

na Pcraluarez acometerle por vnaarra-

uie-Ta de vna taldi de fierra neuada
,
por

que dezia que fisencrnigos, teniendo

por impoliotcelpa lo,citarían deiiiuyda

dosdeiiijda. Uon Diego viendo que
aquel Cuidado hazia ei oficio de elpia do
ble, lo mando aiiorcar

; y
dandocredito

a fus palabras, (que era io que fus enemi
gos preccndian) ic fue a poner con fu gé-

tc al pa.fodc la fierra neuada , donde ef-

tuuotresdias sufriendo mucho frió: y
entretanto le le palfo Pedro Aluarez

Holgum.Don Diego le figuio algunas Ic

gu as, mas viendo que no podia alcanzar

le, boluio íu camino^araei Coreo . Pe-
dro Aluarez figuiendo elimo, fe junto

con Alonlbdu Aluarado.dóde los vnos

y
lo; otros (c recibieron con machucó-

tentó
y
rcgozi|o, porque los m . ,

ó e.,íi

to-los eran de los que entraron en ia tier

ra con don Pedro de \ luarado : ¡
a.iil

cutre ellos aquella primera -icrmanda 1.

Luego

Digitized by Google
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Luego cCefinieron de común confenti-

ihicnto al Licenciado Vaca deCaftro,

dándole cuenta de todo lo fuccdido,y fu

piteándole fe dieílc pric ia a caminar,que

era necefaria fu prcfcncia. El qual,luegg

que dcfpachó los recaudos que atras di-

jimos, fe fue a la Ciudad de Quitu; por

licuar pordclantc lagencc que por allí

huuic.lc. Salió areccbirlc Lotero de Al-

daña, que era teniente de Gouernadoren

Quitu por el Marques
, y Pedro de Puc-

lies, qu e era teniente de Gómalo Picarro

hizo lo mifmo.y el capitá Pedro de Ver-

gara.que andaua conquiftando laprouin

cía llamada Pacamuru.quelos Efpaño-

les llaman Bracamoros , falio también a

recebir al Licenciado Vaca de Caftro.de

Amparando \ n Puc do que auia fortifi-

cado ,
para defenderle de don Diego de

A 1 magro ft fucile, ó cmbiailegcnte con-

rrael. Antes que el Licenciado Vacade

C iftro falie Pede Quitu embió a Pedro

de Puelics delante a rruxillo, para que

en aquella ciudad
y
fu comarca

,
aperci-

bieile lo needfario para la guerra . Era-

bióafsi mifno a Gómez de Rojas natu-

ral de la villa de Cuellarcon fus poderes

para que fuelle a toda diligencia al Coz-

co, y
allí procurado lo rccibieífcn por

Goiicrnador. E
I
qual fe dio tanta pricla,

que llego alCozco antes que don Diego

de A lmagro.que fe auiadetcnido en Sau

facón la enfermedad, y mucrtedeluan

de Rada
,
que fue en aquella prouincia.

Goniez de Rojas fue bien recebido en el

Cozco, y
obedecidas las prouifioncj.y <1

Gouernador admitido por tal :
porque

los de aquella ciudad fe cftauá en la obe-

diencia, y fornicio de fu Magcftad,como

Tedro Aluarez Holguin losdexó. El Li-

cenciado Vaca deCailro faliode Quitu

y fue a Truxillo; por ci camino muchos

hombres nobles.de los que andauan der

ramados por la tierra
, y

muchos Tolda-

dos que dcdtauan feruir afuMageftad,

faherona rccebirlc. V Pedro Aluarez y
los fuyos que cftauá ya en Truxillo,acor

daron enibur al camino dos ppífona^cs,

que en nombre de todos ellos fucilen a

dar la obcdcncia al Gouernador de fu

Magcftadjque afsi le llamaremos de aqui

adelante. Nombraron para cfta embaxa
da a Gómez de Tordoy a

, y a G aro tallo

de la Vega. Có losquales holgó mucho
el Gouernado^por ver que de dia en dia

fe yua mejorando fu partido
;
que có los

que fe le auian juntado quando llegó á

Truxillo ,
lleuaua mas de dozieutos tol-

dados,y entre ellos los que fe le huyeron

a don Diego de A Imagro, que fueion.cl

padre Protiincial.Yllen buatez de Carua
jal, Gómez de Aluarado, luán de Saa uc
dra, Diego de Agüero,que crá muj prtn

cipales en la tierra fin otros muchos,que
con dios íéjunraron.En Truxillo fue re

cebido el Gouernador con lafolentdad

militar, que en las guerras fe vfa, có mu*
fica y ruydo de trompetas ,

pifaros
y atá-

bores, y mucha falúa de arqabuzcs: y no
con folenidad de la paz, porqueno le tra

taua de le
;
es fino de armas.

El GOVEJ^ADO^ELl
ge capitanes Emita /» txerato ciclan

te. Prouc'e otras cofas nec>fiarías en¡eT

meto de ¡a \¡ag< (lad.sZuctajrla muer-

te de C hnfioualde! Otelopor García de

Aluarado:y la de Gama de -li-

narado per don Diego de

Almagro. C Á El
TV. XÍIJ.

E D RO Aluarez
Holguin

y fus capi

tañes
y íbldados,de

mas delaobcdien-
cia

;que en aufencia

dieren al Gouerna
dor, lcobcdccicró

dcnueuo confole*

nc auto publico por eferito,
y le entrega-

ron el cxcrcito ,
deponiendo los capita-

nes fus oficios, y vanderasen fusmanos.

Lo mifmo hizicró los rcgidorcs,y la juf.

ticia de aquella ciudad de Truxillo. El
Gouernador losrecibio como doma,

y
de

uucuo en nombre de fu Mageftad les có-

• firmó
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firmó a todos en los oficies de paz

, y de

guerra que antes tenia.Nombró fey* ca-

pitanes de cana lio, que fueron Pedro Ai
uarez Holguin

, y A Ionio de Aluarado,

Pedro Anzurez, Gómez de Aluarado,

Garcilaflb de la Vega
, y Pedro de Puc-

lles.Nombró por capitanes de arcabuzfc

ros a Pedro de Vcegara,y a Ñuño de C af

tro, ya Juan Velez de Gueuara ,
que con

Éér letrado era muy buen Toldado,y hom
bcederantainduñria queel mifmo auia

cntetKÜdo en hazer los arcabuzcs có que

fe hizo la gente de Tu compañía ,fin que

por ello dexafle de cnten der en las cofas

de las letras, porque aísi en eñe tiempo,

como en las rebutirás de Gonzalo Piqat

ro, (que adelante Te tratara) acótccio fer

nombrado por alcalde, y baila medio

día andaua cu abito de letrado honefta-

mente compuclio, y hazia Tus audiccias,

y ltbraua los negocios
: y

de mediodía a

baso Te vtttiacn abito de Toldado có cal-

cas y
jubón decolores, recamado de oro

y muy luzido, y con pluma y
cuera, y Tu

arcabuz al ombro cxercitandoTc el y Tu

gente en tirar.

Hal'a aqui es de C,arate libro quarto,

capitulo qutnzc,donde mueftra bien,que

fe pueden cxercitar juntamente ambos
oficios por los capaces dellos . Nombró
a Hernando Bachicao por capitán de pi»

queros y a Francifco de Caruajal por lar

gento mayor,cl que deTpucs fueM acftrc

de Campo de Gonzalo Pí^arro . Nom-
fctóporMacn'c decampo aGomez de

Tordoya,y el cftandarte Real referuó pa

xa í¡ pot bazer oficio de General. Có los

capifttnesy nrinirtros nombrados embió

el Gouemador Tu cxercico delante, en -q

y
uan por todos fetccicnto» hombreólos

trezicntos
y faentaarcabuzeros , y

ciéto

y felénta piqueros y los demas dccaua-

Jlo. Mandoque clcapitan Pedro de PUd-

llcs fuellé delante con ttcynta de caua-

llo, defeubriendo el campo, y fuerte por

el camino de la fierra
, y

no partartéá.dr

Saúl a, fino que le cTpcrartcn allí: porque

.clprctcndia yr por U cofia a la Ciudad

de ios Rey es. Ordeno afsimefino q Dit

os reales: *6

go de Mera quedarte pet teniente de Go
Lcrnador, y por espitan para la guerra.

Proucjdo cito fue a la Ciudad de los

R cy rs,dondc recogió I as ai mas y la gen-

te que de codas partes le acudia
: y

dexaa
do en ella por Tu réntente a FranciTco de
Barrionueuo

, y por capitán de la mar ó

luá Perez de Gueuara Tepartio para San
Ta, en Tcguimicnto de fu exercito . Dexó.
mandado, que fi Don Diego de Alma»
gro baxafle a la Ciudad de los Reyes , el

capitán luán Pérez de Gueuara
, y

el te»

nicntc Francifco de Barrionueuo embar
cartén en lo; nauiosque en el puerto auia

las mugeres
y
hijos de los vezinos de aq.

lia ciudad,y la gente
y
nutil Jella

;porquc
el enemigo no los maltratatVc,quc el vé-

dria ;n frguimientode don Diego.

Dexar lo hemos en fu camino,por de
zir le que entretanto fuccdio en el Coz-
co cntie los Al magros,que no Te conten
taua ladifcordiadeechar fuego en am-
bos v.an dos , fino que la embidia ayuda-

ua a meter cizaña
, y

derramar fangre en
vn mifmo vado,

y en los mayores
y
nías

principales del rporquc.no Te conreinan

eftás fieras con losmcnorcs . Ycndoca-
minando don Diego de Almagro hazia

el Cozco,como arras diximos,eiigio por
muerte de luán de RadaáChriñoual de
Sotelo,

y
a Garciade Aluarado paracó-

Tejeros, y mmilVros mas allegados a Tu

perfona,
y denus autoridad en Tu exerci

,to. Embió delante a Chriftoual de Sóce-

lo con genteefeogída
,
para que fucilé al

Cozco
, y

tomarte lapoíR-fiion de aque-

lla ciudad,
y la reduxerté a fudeuocion y

Temido,para que lo recibtefle quando el

fucilé a ella. Sorelo cumplió fu mádara

y Te entrego en el Cozco, porque no ha-

llo detenía que le pudiefle rcfiftir.Qmtó

los miniftros de jufticia que Pedro A lúa

•rez dexó
, y puño otros de fu cando • Re-

cogió el baftimentó que pudo, que lo da

uan los Yndios al vn valido y al otro: de

lo que el los auun de comer,y Te qucdauá

a morir de hambre . Don Diego llegado

al Cozco hizo mucha potuora
, y muy

fina
,
porque en aquel dhlíito ay falliré

roa*



LIBRO III. D EL A II

ims fino que en otra parte del Peru.Fun-

dio artillcria có la indúltela y
buena nía

fia de ciertos lcuantifcos,que afsi llaman

en Yndias alo; Griegos.Losqualcslc acu

dieron de muy buena voluntad por refpe

to de Pedro de Candía, que por ¡os agra-

uios que atras , dixinjos ,
que Hernando

Picarro le hizo, fe auia parlado al vando

de don Diego de Almagro.Hizieron mu
cha y muy buena artillcria, que también

ay en aquel imperio mucho metal para

ella: hizo capitán d: la artillcria a Pedro

de Candil. Hizicron afsi mifmo los lcuá

tífcoscó el ayuda de los Yndios plateros

muchos morriones
, y cofelctcs de plata

y cobre
mezclado.que latieron muy buc

rio :. El Principe Manco Ynca,quc cltaua

en las montañas dclierrado por fu volun

tad ,
acordándole de la aimitad que con

don Diego de Almagro el viejo tuuo,

quifo fjuorcfcer a fu hijo, no mas de con

loque tenia en fu poder
,
que eran cotas,

coracina» ,ccl adas, langas y
efpadasdil las

gineras, dcfpojos de los Efpanoles
,
que

los Y ndios, durante el cctco del Cozco,

mataron por los caminos.

De todo lo qual embió el Ynca a don

Diego mucha cantidad
,
que de folo co-

tas y
coracinas le licuaron dozicntas pie-

fas. En medio de citas profpcridadcs que

don Diego fenria
,
que todo fe le ordena-

na mejor que ci lo podía pedir, le fucedio

vn cafo de 1 os que la difeordia cu rodas

partes procura fembrar. Y fue que como
Cbrlltoual de bordo,

y García de Alua-

rado eran las caberas,y miembros princi

pales de aquel cxcrcito. En lugarde vnir-

fc y confórmale, para acertar mejorías

«ofusque ordenauan
y
proucyan,para ha

ucr aquel imperio
, como lo pretendían,

fedefauenian en toda cofa por pequeña q
fucife. Dcloqa.il rcfultó, que andana ya

poco menos que enemigos declarados,

porque en fus pechos y entrañas ya locf

tauá y de tal manera que vn dia acertará

a reñir en publica pla^a : anduuicron en

la pendencia tan exccutiuos
,
que donde

paitaron que no fuera nada
,
mató Gar-

cía de Aluatado a Chrifteual de bótelo.

.PARTÍ DELOS
Y como eran los dos tan principales , te!

nian muchos amigos que acudieron ala

pendencia, donde huuo grande alboroto

y
fe mataran muchos fi dó Diego no acu

diera. El qual con palabras muy maulas,

y difcrctas apaziguó los vandos: pero no
dexó de fenrir muy mucho la muerte de

Chiiltoual de Sotelo
¡
porque en todas

ocafiones le acudía con mucho animo y
prontitud: pero dilimuló por entonces,

referuando el caftigo, para quádo fe ofre

cicQ'c ocafion. Lo qual no dexó de fofpc-

char Garda de Aluarado; porq don Dic

gopor mucho que procuraría difimulac

fu enojo, no podía encubrirlo tanto, que

García de Aluarado no lo finticüe . De
donde reful tó que temiedo fu mal,y vié

do q no podía hallar remedio para apla-

car a don Diego
, andana muy recatado:

mas viendo que fu recato a la corta ,
ó á

la larga, no le auia de aprouechar, deter-

mino matatlc: para con fu muerte alean

$ar del Goucrnador perdó de fus delitos

y de fus amigos. Y confu liándolo con al

gunosdellosdc los mas confiados, acor-

daron que García de Aluarado huidle

vn banquete folene, y combida.fc
a don

Diego, que teniéndole en Cu cala.y entre

fus amigos, le podrían matar facilmcrc.

Combinaron a don Diego para tal dia, y
el acepto el com bitc

,
por no dar a enccix

dcrfupafsion tan al defeubierto . l’cro

ymaginando como difcrcto que era,lo q
podía ¡cr, fe fingió maldiípiidto cidia

del banquete, por no y r a cl.En elle patío

dizc Augufiin de C,aratc lo que fe figue.

Y como ello vio Garda de Aluarado,

que todo lo neccifario tenia puefto a pu-

to, determinó yr bien acompañado de

fus 1irngos a importunar a don Diego, q
fucile al combitc ,y en el camino 1c luce-

dio
,
que diziendo el a vn Martin Carri-

llo a lo que yua le rcfpondio,que no fuef

Ci de fu parecer alia porque entendia que

lo auia de matar
: y

otro foldado le dixo

cali lo mcfmo, lo qual todo no bailo pa-

ra que dexafife de
y r , y don Diego cftau*

echado fobre la cama
, y dentrodcl apo-

fcntotcnú cicnos cauallcros armados fe

etetamente.
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crffarrtentb.Y como Garcia de-AJtura-

do entró có fu gétc en la recamara le di

xo: Lcuantefe vucflaleñoriaqucno lera

nada ia mala difpufició e yrfchr aholgar

vn rato:que aunque coma poco ha ranos

cabera.Don Diego dixo que le plazia, y

pidiendo fu capa fe leuito
,
porque efta-

ua recodado en cuerpo con fu cota y cf-,

paday daga. Y comentando a falir por

la puerta déla camira toda la gente, quá

do llegó Garcia de 'Aburado queyua

delante de don Diego ,
luán de Hada

que tenia la puerta la cerro
,
porque et a

de golpe
, y fie abraco con Garcia de Al-

varado ¡ y dixo fed prefo. Y don Diego

cebó mano a fu efpada
y
le hirió dizicn-

do. Noha de ferprefo fino muerto, y

luego talicron luán Balfa, y A Ionio de

SaaucJra
, y Diego Méndez hermanó

d e R. odrigo O rgoñez
, y

otros délos que

ertauan en reguardia
, y le dieron tantas

pendas que lo acabaron de matar
, y fa-

bido ppr la ciudad comento a auer algu

alboroto .- peto como don Diego falio a

la plaqa apaziguo la gente , cafo que hu-

yeron algunos amigos de Garciade A 1-

RIALES, r yy

LCVNO

S

dias defpuesdeapá

ziguada ia muerte

_ de Garcia de A lúa-

J&SS? rado,determinó dó
ív. ujqp pa jjr al en.

cuenttoalgoucnia

dor Vaca de Gaf-

tro, porque {upo que auia falidodc la

ciudad délos Rey es en demanda Cuya. .

Quería datle a entendec que no lejc-

mU , antes deuia ler temido del por la

mucha y muy luzlda gente que tenia,

que eran fetecientos Efpafiolcs
, los

doziíntos arcabuzcros
, y dozicntosy

cincuenta piqueros
, entre los qq¿les .

muchos licuarían alabardas
, tuuo do-

zienros
y
cincuenta caualIo9 armados

con cotas
y coracinas

, y muchos de
ellos con los ameles que labraron: gen-

te como dizc Gomara capitulo cien-

to y qiu renta
y
nucuc, también arma-

da no la Áuo fu padre ni Piyarro. Te-
nia también macha artillería

, y buena
en que confiaría

, y
gran copiado Yn-

dios,&c.

jurado,&c.

Harta aqui es de Aguftíndc C,a

rate, libro quarco capitulo catorze,y

lomifmodize Franeirco López deGo
inara cali por las proprias palabras,capi-

tulocicnco yquarentay nucuc. Elotro

ióldado que C,arate dizc q auifó a Gat-

ciade Ajuarado que no fueJe
, y no le

nombra, fe llama Agurtin Salado. Y
dezir q luá de Rada cercó la puerta, fue

yerrode la pluma, porque en otra par-

te nadicho que murió cn Saula, como
ello fue.

£1 queja cerró fe llamauaPcdro de Oña
te,

y
por efte fctuicio hecho tan á tiépo,

le lazo don,Diego lu Mache de ca mpo.

DO*N DI EGO DE ALMA
gro faltan bafea del Gobernador. 7 G5
"

i¡alo Pitarra atuendo pajffado inerty

blei rraba jos,¡ate dría Cune •

M, C A P ¡T.XUU, ;

Harta aqui forr palabrasdc Gomara
poco mas abaxo dizc,licuó por fu gene-

ral a luán Baila
, y por mache de campo

a Pedro dcOñatc,&c.

Con cfta gente,
y aparato faliodon

Diego de Almagro en bufea del Gouer-
nadot Vaca dcCartro.para darle bata-

lla. Y caminó cincuenta leguas, harta

ponerfe cala prouinctaq llaniS Villcaj

donde fupo que no crtaua el cxercito

real treinta leguas de allí.

Dcxarcmos los vnos y los otros poí
boiuet a Gonzalo Piyarro

,
que lo dexa-

mos a el y a los fuyos en mayores tra-

bajos y ncccfidadcs, pues peleauan coa
rios caudalosísimos

, con los cienos y
pantanos

,
que no fe bodianvadear coa

montañas incrcyblcs de brauas y af-

peras, donde ay arboles ungrandej co-
mo lo dizc Gomara enel fin del capitu-

lo ochenta y cinco
, contando el defeti-

brímrcnto que Vicenre Yañcz Pintón
hizo de aquella «ierra

: y atuendo con-

H lado

Dígitized by Google



LIBRO III. D E LA
tado lo que en ella fuccdio al defcubrí-

dor ,dizc por vitima de las monilruoíl-

dades que en ella vieron ,
ellas pala-

bras.

Traxeronlos delcubridores corteza*

de ciertos arboles; que parecía canela
, y

Vn cuero de aquel animal que mete los

hijos en el pecho; y contauan por gran

cofa auer vifto árbol que no le abraca-

ran diez
y
fcys hombres,&c.

Shi ellas dificultades pelcauan los de

Gonzalo Pi<;arrocon la hambre enemi-

ga cruel de hombres y
animales,que tan

tosdellos ha coufumidoen aquella nec-

ia inhabitable. Gonzalo Pi^arro.como

atras diximos ,
acordo boluerfe al Perú,

aparrandofe del rioalfctentrion del, y

caminó por tierras,y montañas no me-

jores que las paíTadas; donde abrían los

caminos a tuerca de bracos ,
comiendo

yeruas y
tayzcs

, y
fruta filuefirc : y

era

muy pocalaquehallauan.yquando la

hallauan fe tenían por bien andantes.

Por los lagos,ciencias y
pantanos

,
pal'

fauanlos enfermos, y
de$fla<juc2idos a

cuellas, y el que mas trabajada en todo

ido era Gonzalo Piyarro.y fui capit anes

.

por dar animo y
csfucrco alosfuyos, a

quelesimitalTcn. Afsicaminaró mas de

trezientas liguas , fin falir de 1 as dificul-

tades que hemos dicho,ni menolcabarlc

les los rrabaios que fe han referido; don-

de podra cada vno ymaginacquanro s, y

quan grandes ferian los quepadaron en

las quatrocicntas leguas de jda
, y en ci-

tas trezientas de buelta : donde fue la

hambre tanta, quepara rcfiftirla., fue-

ron matando los cauallos como les

yuaforcando la necefsidad ,
luda que

los acabaron rodos.Y antes fe auian co-

mido los lebreles, y
alanos que llcua-

uan, qcomoen nuedra florida diximos,

han fido de mucho prouecho en las con

quidas délas Yndias : comicronfe los to-

dos.Y como dize Gomara capitulo cien

ro y
quarenta y

quatro
,
eduuieron por

comerfe los Efpañoles q fe morían, con

forme al mal vfo de los barbaros de'

aquellas montañas 8¿cr

UPARTE DELOS
Perecieron de habré muchos Yndio*

y Efpañoles
,
que aunque la carne de los

cauallosfe «sarria por rodocera poca,

los fiidentauaconlas yeruas q comían:

pero faltándoles aqueifoeorro, morían
mas apriCiTa,qucdauife por los caminos
Yndíos y Efpañoles de tres en tres

, y de
quatro en quatro,masy menos,metidos
por aquellas mótañas, viuos q no podiá

caminar (como diximos déla jornada

de Garcilaífode la Vega) que los defam
parar,an a mas no poder.

Vno de los trabajos mayores que fin-

tieron
, y paitaron fue la falta déla fal,

que en mas dedozíenras leguas,como di

zeC,arate libro quarto capitulo quin-

to, rio hallaron radro dolía
,
que como

yuan por tierras inhabitables,ni la halla

na, ni auia quid les dixefle con q podrían
foeorrer la falta de la fal

,
que los relaxa-

ua y los defeoyuntaja
,
para no poderle

valer, ni trabajar ni eaminar
, y

afsi fq

quedauan viuos
,
podridos

y hediendo,

comodiximos en la hidoria de la Flori-

da .entre Otra necefsidad de lál que allí

ruuicron.Cort las m achas aguas del cie-

lo, y de la tierra andauan fiempre moja-,

dos, y fe les pudrió la ropa de vedirquá-
ra Iteuiuart , vinieron a andar en cueros
del mayor al menor, fin tener con que
cubrirle. Las verguencas cubrían con
hojas de arboles, de que hazian vnos cin-

tos,que les rodcaua todo el cuerpo,
y
les

cubría arras y adelante. Valíales mucho
para poder pallar la dcfnúdez feraque.

lia región muy caliente ¡pero^ar^as c C-

pinas
, y otras matas de aquellas bra-

tias montañas
( que Corrauan agolpe

de hacha
) los malftararon cruclmen

te conga,ranchos,que parcciau yr defo-

llados.

Fueron tantos y tart crueles los trabajos

y
falta de comida

,
que Gonzalo Pitorro

y losfuyos pairaron, que murieron de
hambre(q fue la plaga q loscoofumio)
los quatromil Yndiosq entrará en ede
dcfaibrimiénto,

y
entre ellos el Yndio

querido de Gomólo Piltro, que quitó
las lá^as alos dos caiullcros.como acras

queda
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queda dicho : tuya muerte fihtio

y
lloró

Gómalo Pizarro,como fí fuera la de vno
delus hermanos,y afsi lo dixo muchas ve

íes, murieron atsi mifmo doziencos y
diez E fpa lióles,de trczicntos

y quarem a

que eneraron , fin los cincuenta que Lie-

uó Francilco de Orellana. Los ochenta

que quedaron viuos(pa(Tadas lastrezien

tas leguas de montanas
)
llegaron a vnas

tierras masabiertasde monte,de menos
aguas,dódc hallaron alguna caqa de auct

y animales , entre los quales auia ve-

ndos, de los quales mataron los que

pudieron con las baliertas ,*y con los

arcabuzes con alguna poluora que pu-

dieron referuar. De cuyos pellejos hi-

cieron calzoncillos cortos, fiquierapa-

ra cubrir las vergüenzas, que para mas

noauia.lascípadas llcuauanfin vaynas

todas hechas vn herrumbre,
y ellos 3PÍe

y
deicalzos

,
tan negros , fecos , y flacos

que vnos a otros no fe conocían : afsi

llegaron a los términos de Qmtu. Befa-

ron la tierra dando gracias a Dios, que
les huuiefle efeapado de tantos y tan

grandes trabajos
y
pcligros.Entrauan en

la comida con tanto dedeo de artarfe

que tiie neccdario, que ellos mifmosfe
tailaden

,
para no rebentarde ahitos.

Otros que eran de diferente complilion,

no podian comer lo que quifleran
:
por-

que el eflomago habituado al ayuno, y
abftincncia

,
no quería reccbirlo que le

dauan.

Aullaron a la Ciudad de Quitu de co
moyuan, laqual(con lasguerrasdedon

Diego de A Imagro, donde auian acudi-

do los mas principales de lus vecinos)

cftaua medio defpoblada. Pero elfos que

auia fe esforzaron a embiar ropa de vef-

tir a Gonzalo P¡zarro
, y

a los fuyos,quc

érala necel'sidad mayor que trayan: mas
como los de la ciudad eran pocos

, y con

Jas guerras auia falta de mcrcaderes,no

punieron juncar toda la ropa que qui-

sieran.

1untaron feys vellidos acudiendo ca-

da vno con lo que tenia,capa o fayo, ju-

bón o calzas, gorra, o fombrero,y ca-

niifa» fi quiera para que fe virtiera Gor»

Zalo Pizarro
, y otros cinco de los mas

principales: porque para todos fue im-
ponible embiarles recaudo.

Licuara les vna dozena de cauallos,q

no Jiuuo mas,porq todos los auíálleuado

quando fueron a feruir a fu Mageflad có
tra don Diegodc Almagro . Con los.

cauallos embiaron mucha comida
,
qui-

fierao embiarles todos los regalos del

mundo: porque Gonzalo Pizarro fui;

vno de los mas bien quillos que imuo,
ni aura en el Perú

¡
que con fu nubiiilsi-

ma condición fe hazia querer délos ellra

ños,quanto mas de los fuyos.

E ligieron vna dozena délos mas prin

cipalcs que en la ciudad auia, que llcuaf-

fen aquel rccaudo.EUos fueron
, y

halla-

ron a Gonzalo Pizaro mas de treinta le-

guas de la ciudad
, donde los vnos

y
los

otros fe recibieron con mucho regozijo

y
muchas lagrimas, que no le determi-’

nó entonces de qual de ellas dos cofas

huuo mas abundancia. Gonzalo Pizar-

ro y los fuyos recibieron a los de Qmru
con grandifsima licita yregozijojporquc

en los trabajos paliados nunca imagina-

ron verfq en aquel punto. Los de la ciu-

dad lloraron de laftimay dolor de ver

quales venían,y de faber que los que fal-

tauan auian perecido de hambre, y que
los mas quedaron viuos dcfamparaJos,

por aquellas montañas . Confolaronlc

vnos a otros .viendo que en lo paitado

no auia remedio.y que las lagrimas apro

ucchauanpoco.

G OWC, ALO PIC,A\\0
entra en Quita: e[crine al Ganemador

ofreciéndole fu perfonay f» gente ; y la

<jue Je le relponde. 7 lotoarlides

<¡uf el Goutrnadar ofrece a

a don Diego de Alma-

gro. c a p. x y,

onzalo.Pizirro y fus capitanes, y

J foldados recibieró las dadiuas.y el
.

regalo eó el agradccimictodcuido : mas

H » vien-
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vicnío quc en los vellidos y
caualgadu-

rasnoauia mas que para los capitanes,

rloquifieton
(
como lo dizc C,arate li-

bro quarto capitulo quinto mudar rrage

ni fubiracaualio, por guardar en todo

ygualdad comobuenos toldados,y en la

forma ene hemos dicho entraron ert la

.ciudad de Quitu vrta mañana,yédo dete

cha a la
y
gleíia a oyt mifla y dar gracias

i Dios, que de tantos males los auia en-

capado. " i
: ?

• Halla aqui es deC,arate, donde falta

lo que fe ligue, que tooy aperfemas que

lo vieron.Y fue,que los doze perfonages

que licuaron ciprefenrea Gonzalo Pi-

fcarto
,
viendo que ni el ,

ni fus capitanes

no arrian querido vóftnfe
,
ni futrir en los

Camilos; y q determinauan entrar en la

ciudad aísi como yuan defnudos y
def-

calcos: Acordaren ponerfe ellos tambiñ

ene'l mifmo trage deírtudos,y defcalcos,

por paticipar de tanta honra,fama y glo

ria como merecían los que auián palla-

do, rjtifrido.y vencido tan tos,y
tángran-

d es trabajos.Y afsi entraron todos yguaL

fncntcrlo qualfncmuy agradefeido déla

Ciudad a fus embaxadores .-Oyda la mif

fa recibieron a Gonzalo Picarte» con la

firfla que Ic pudieron hazer, mezclada

decontenroy regozijode verlevinoael

y a los fuy os, y
de laftima y dolor de ver

los rales. Fue cftaentrada alosprinci-

piosde lunio de i año de mil y quinien-

tos y quarenta y dos, auiendo gallado en

la jornada dos años y
medio de tiempo,

iunque vn Autor por yerro de letra dizc

que tardaron en yr
y
boluer año y me-

dio. Pararon en la Ciudad donde cada

vno remedió fu necelidad como mc-

jot pudo, y Gonzalo Pífano auiendo

libido la muerte del Marques fu herma

no, y el Icuantamiento de don Diego

de Almagro , y fu inobediencia con-

tra fu Mageftad , y la venida del Li-

cenciado Vaca de Cali ro por Goucr-

nador de aquel imperio
, y que ytia

conrea don Diego con gente armad»,

con todos los amigos
, y Caladores dél

Marques fu hermano: pareciendo le que
- 'I K

" ~

ÍAlt t D í 1 0 5

lió era razón que el faltafe del feruHa»

de fu Mageftad ,y de la compañía de to-

dos aquellos caualleros, que los anas

auian (ido fus compañeros y camara-
das, efcriuío al Goucrnador , dándole

Cuenta de ftl viage ,y ofreciéndole fa

perfona ,y fu gente para fcruirle ,’cómo

vno de fus fpldados.

EÍ 'GouCrnador le rel'pondio , aJml
riendo fu voluntad y buen animoen el

fertiieio de fu Mageftad para remunerar-

fe loen fu nombre, yagradeciendo muy
mucho de fu parte el tocotro que con
fu perfona,*y có géte tan calificada en lo»

trabajos déla milicia Ic ófreciaPcro que
de fu parte lerogaua, y en nombre de
fin Mageftad kmandaua, fe eftuuieffe

en Qtiim, y dcfcanñfc de los trabajo*

p3ffados
;quc a fu tiempo le auifaria, pa*

raque fucile a feruir a fu Mageftad.

No quifoel fíouernador que Gonza-
lo Pi^arro fucile a to exercito

,
porque

nodeíconfiauadchazcralgunbuen par
tido con don Diego de Almagro y no
quería venir a rompimiento de bata-

talla
, porque temia que fegun aquello*

vandos cftauan apiñonados , la pelea

auiadeferdeftruyciondeios vnosy de
los otros

: y quería como prudente cf-

cufar la mortandad de tañeos.

Parecíale que fi Gonzalo P¡$arro cf-

tuuíeífc en fu cxcrcito. Don Diego no
querría aceptar, ni cfcuchar partido al-

guno de los que ¡cofrecieflen, ni oía*

ria meterle «i poder del Goucrnador,
temiendo que Gonzalo Pi^arro no hi-

zicífe alguna cruel venganza en el
:
por

quefabiaquan bien quifto erade todos,

y que for^ofamentc auia de fcr el todo
de aquel excrcito.

Efta fue la intención del Gouerna*
dor ¡ algunos maliciólas no admitién-
dola por bailante

, dezian que temía
que (i Gonzalo Pi^arro vmieilc al real,

de comü confcntimiento le alearían por
general , fegun era amado de todos, y
también porto esfuerzo y valentía, y fia

mucha foldadefea.

Gonzalo Piqatro Obedeció lo que el

Goucr-
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Gouerrt&dórlccmbioa mandar,} fceftu

no en Quitu hada que fe acabo 'aquella

guerra. 1 ambien embio a mandar el Go
iicrnador a los que tbnian cargo de los

hijos\id Marques
, y de Gonzalo Pipor-

ro, que 1c cituní líen como feeftauan en

las ciudades de fan Miguel, y
Truxillo.

iin traer fus pupilos a la ciudad délos Re
•yeí ,

liada que otra cofa fe les maudatfc.*

iberia que edauan mas feguros y mas pa

cíñeos por alia lexos.que no cercb. Tam
bien deziqn a edo los murmuradores q
lo liazia por alcxarics de fi ,

aunque eran

niños. :j

" 'f ”•

. El Gobernador auiendo dadolaordé

que fe ha dicho,camino hazla Huaman-

ca,porque le dixeron que don Diego ve-

ría ya cerca de aquella ciudad.y que pre

tendía cntrarfe dentro, porque le tenian

por lugar fuerte; por edar cercado de to

das partes de grandes barrancas
, y

hon-

das quebradas,ytcncr malos entraderos.

Embio delante al capitán Caftr'o con fus

arcabuceros,para que roma(Te vna cucf-

ta muy afpera que ay en aquel c'aniino,

que los V ndios llaman Farcu, y
los Elpa

ñoles Parcos. En el camino tuuo nucua

-el Goucrnador.que don Diego auia en-

trado, ja en la ciudad; loqual fintlo mu-

cho : porque fe le aucntajaua en el litio,

y fu gente aun no auia llegado toda, que

yu-icatninandoa la hila. ,

Albnfodc Aluarado boluio a reco-

gerla
, y con la prieífa que les dio llega-

ron todos a donde el Gouernador efta-

tia.Muchos dellos auia caminado aquel

día por dar fe priclla, vnos quatro le-

guas, y otros cinco,
y
otros feys ,y llega-

ron muy cantados por lacfpereza del ca

rnino.Eduuieron toda lanochc en efqua

dron;porquetuuieion nucua quccl eno-

ti'igocilauados lcgpasdcalli. Mas otro

día fupicron de lo» corredores del cam-

po,que la nucua pallada era faifa, y que

don Diego oñaua lexos de la ciudad.

Con edo fefotíegaron y fueron a Hua-

xnancá: alliparó pocoel Gouernador,

poi que temiendo que fi auia de auct ba-

talla, como la timan , no le edaua bien
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dar la en aquel litio, porque nef fe podía

aproucchar bien de los cauallos ,
de los

quales tenia mayor numero que fu con-

trario,
y Je auian de fer de mucho proue-

cho. Por lo qual falio de la ciudad,
y
fe

faca vnos campos que llaman Chupa»,

de donde embio dos perfonas a don Dic

go, el vna llamado Francifco.de Ydia-

cacz
, y el otro Diego Mercado

,
que le

dixeron que el Gouernador le ofrecía en

nombre de fu Magedad perdón de todo

lo paitado, íi vinieífe a meterle debaxo

del edandarte real.auicndo deshecho iu

cxcrcico, y que le haria mercedes. Don
Diego rclpondioquc aceptaría al parti-

do ,
con que el perdón fuelle genctal pa-

ra rodos los fnyos
, y

que a el fe le auia

de dar la goucrnacion del i^euo Rey-

no de Toledo
y

las minas de o^p, y lo*

repartimientos dcYndiosquc fu padre

tenia.

Eda demafia pidió don Diego
,
por

que vn clérigo que fue de de Panamacn
aquellos tiempos pocos dias antes, que

fe le ofrecieran cdos pa.tidos, le auia di-

cho.quccn Panarna fe hablatia publica-

mente por cofa muy cierta que fuMa-,

gedad le auia perdonadole ¡ y
dado le la

goucrnacion de la nucua Toledo, que

eracn el Cozco: que le dielle albricias

lasque merefeian tan buenas nueuas-

TambienlcdixoqucVacade Cafuo

llcuaua poca gente
,
mal armada, y muy

defeomenra. Nucuas que aunque erar» •

durasde creer
,
las adjpiilio don Diego-

por feren fufauor
; y con el animo que

le dieron , refpondio , y pidió lo que fe

ha dicho
,
entendiendo que el Gouerna-

dor con la flaqueza que llcuaua, legua

las nucuas,lc otorgaría qiialquicra par-

tido que le pidicflc.

Hauiendo embiado el ücenciadoVa

ca de Caftro los menfageros- dichos»

embio por otra parte vn foldado llama-

do Alonfo García con prouifiones , y
carras del Gouernador para muchos
capitanes

, y cauallcros principales en

que les prometían perdón de lo paña-

do
, y grandes repartimientos de Y ti-

bí ) dios
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dios . El mrnfaicro yua en abito de

Yndio, poryt mas difsimulado
, y por

fuera de camino :
porque nadie le en-

contrarte . Fue de(graciado que como
aquellos dias huuicfl'e hcuado,los corre-

dores de don Diego qucandauanmuy
aducr tidos

,
vieron el raftro

,
que por la

nieuc yua haziendo Alonfo García,

y

figuicndolo dicró con el,y lo lleuaron a

don Diego con todos fus dcfpachos. El

qual fe indigno grandemente como lo

dize Gomara capitulo ciento y cincuen-

ta y C,arate libro quarto capitulo diez

y feys del trato dobt c , y dixo que no era

dccaualleros,mdeminiftros imperiales

tratprpor vna parte de partidos de paz,

y por otra embiarlc a fobornar y
amoti-

nar fus #J>itancs y toldados . Con cite

dcfdcn <paamló ahorcar al menfagcro,

afsi por aucr mudado el tragc ,
como

por aucr lleuado el recaudo
; y delante

los menfageros del Gouemador aperci-

bió fu gente parala batalla venidera.

Y prometió a qualquiera que matalíc fle

zinodc repartimiento.darle fus Yndios,

muger y
hazienda. Y al gouemador ref-

pondio que en ninguna manera le obe*

dcceriacn ranto que anduuieile acom-

pañado de fus enemigos, que eran Pe-

dro Aluar^z Holguin
, y Alonfo de Aj-

uarado, Gómez de Tordoya , luán de

Saauedra
,
GarcilaíTo de la Vega , Y lien

SuarczJeCaruajal
,
yGomezde Alua-

rado
, y todos los demas caualleros que

eran del vando délos Picaños.

Ello dixo don Diego por dcfconfiaral

Gouemador , de que no tratarte mas de

partidos
:

porque auiendo de apartar de

ti,los que eran del vando de Picarro, co-

mo don Diego i o pedia
,
ama de quedar

folo. Embioa dczirlc atsinaifmoyque

no fiarte de que ninguno de ios tuyos fe

le pallarte que perdiede la efreran^a def

to fi la cenia
¡ porque todos los tuyos le

darian la batalla muy amraofa.ncntc.y

defenderían la tierraa todoel mundo,
como lo vería por cfpcríencia ti le aguar

uaua ,y que el fe. partía luego en bufca

Puya. A£>i lo hizo don Diego y
aperci-

bió fu gente
, y caminó hazia donde el

Goucthador cftaua con dcíTcode darle

bata! la s no folamcntc el
:
pero todos lo»

fuyos
,
porque todos generalmente que

daron indignados del trato doble .*Y an-

tes fe confirmaron en el amiftad y ferui-

cio de don Diego que le negaron
¡
por

que dixeron que el mifmo trato doble,

que auian hecho con el
,
auian de hezee

con todos ellos, y no auian de guardar

les palabra , ni cumplir prometía. Y afsi

propuficron de morir todos peleando, y
no oyr mas partidos.

Creyóte que fino fuera pord trato, y ha
uiera perdón firmado de fu Mageftad,

que don Diego viniera a qualquiera

buen partido.

D E L\ ALAVESA QVE
el Licenciado Vaca de Ca(lr»,y dom

Diego de Almagro ordenaron (uielqu* *

drones.El Principio déla l alalia

la muerte de 1 Capitán Pe-

dro de CandíafiA-
P ¡T XVI.

L GOVERNA’
dorfintio,quepoc

la refpueiladc don
Diego dé A ¡ma-

gro muchos de lo»

tuyos auian que*

dadoperplexosen

dar la batalla, por*

que dejian que cíUuan cfcandalizados,

y
temetofos de que fu magcftadno auia

tenido por buena la batalla de las Salí*

nasj pues pot auerl i dado Hernando Pi-

i^arro le te ni i p retío en cárcel tigurofa,y

que temian caeren otro delito femejáte.

Para remediar elle intonuinícntc.y qui-

tar el temor
, y

fatistazer a ios fuyos mi-
do el gouemador hazer información de
los delitos c!c don Diego de Aímagro.q
auia muerto al Marque:.,

y otras mucha*
perfonas. Qyie auia cófifcado bienes age
nos

, y puchóles cu lu cabera
, y

repartí-
*

do Y ndíos fin comiiló ac fu Magcftad: y
que
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que al prefcnte venia con exercito arma

do contra el cftandartc real
, )

defañado

al Goucrnador a batalla campal. Por lo

qual para juftificar fu cmprcú.cn prefcn

cía de todos los fuy os firmó el Gouerna

dor \ pronúcio fcntccia córra dóDicgo

de A lmagro dadole por traydor y
rebel

de.Códcnole a muerte, y
perdinnéto de

bicny a el
y
a todos los que con el ve-

rtían. Coala fcmcncia requirió a losca-

pitancs.y a tolo lu exercito, que para

la exee tarar ledicOenfauor, y
ayudaco-

mo a miniftro de fu Magcftad, ya Go-

uetaador de aquel imperio.

Dada la fentencia le pareció al Licen

ciado Vacadc Catiro, que fegun la defef

perada rcfpuctla de don Diego de Alma

gro,y fu rcbcldia,y pcrtinacia,no auia pa

ra que hablar mas en patridos:apcrcibio

í i gente para laiaatalla,porque fupo que

don Diego venia yaccrca.

bacola al campo hizclcsvn paríame-

to diztendolcs ,
que miraden quienes

' eran, de donde venían,
y
porquicn pelea

uan
, ¡

que la po.felsion de aquel impe-

rio eilaua en las fuerzas y esfuerzo dc-

llos i
porque fí eran vencidos no podían

efeapar de la muerte ellos, nicl^y que

fi vencían
,
que demas de aucr cum-

plirlo ron la obligación ,quccomo lea-

les valullos y
letuidores a fu Rey de-

deuian, quedarían tenores de fus reparti-

mientos
, y

hazicndas ^ara gozarlas en

y
az y

quietud.Y que a los que no tenían

Yndios, el en nombre de fu Magcftad fe (

los cncomcndaria ,
que para eftoqucria

el Rey la aara,para dai ia a los que ¡cál-

mente le liumeden feruido. Dixoquc

bien vc_, a el que noauia ncccfsida de

cxortac
, y

dar esfuerzo a caualleros tan

nobles, y
foldados tan valientes, que an-

tes lo tomaría el dellos ,
como lo roma-

na para
y
r en ladelantera

, y
romper fu

lam¿a primero que otros-Todos respon-

dieron ygualmentc que moritian he-

chos pedamos antes que fervcncidos,quc

cada vr.o tornaua aqlicl hecho por lu-

yo. Los capitanes fuplicaron alGouer-

,
«ador con gran inftancia que no fucile
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en la vanguardia donde tanto peligro

au¡2¡porque en la talud del General con
íiftia la de todo fu exercito,que fe paftaf-

te a la retaguardia con treinta de acaua-

lio
, y allí eftuuioftc a la mira,y lbcorricf

fe donde conuiniefte y fucile neccftario.

Por la importunación de los capitanes

confintioci Goucrnadorfer délos podro

ros.quef 1 quifiera y r con los dclatltcios.

Con cftc acuerdo cfperaron a don D e

go,quceftauados leguas de alli.Otro dia

¿¡guíente llegaron los corredores con
nucua, deque don Diego quedaua me-
nos de media legua, condcccrmtnaciou
de darles baral la.

El Goucrnador pufo la gente cnefi

quadron.A la mano derecha de la infan

teria pufo el cftandartc real
,
que yua

acargo de A Ionio de Aluarado,_y el al-

férez eta Ctiriftoual de Barruntos,natu-

taldc Ciudadrodrigo.vczinode Truxi-

Uo, donde tenia repartimiento de Yn-
dios Pedro Aluarcz Holguin, y Gómez
de Aluarado, Garcilail'o déla Vega,

y

Pedro Amjurez capitanes de cauallo
y uá

a la mano yzquicrdadcla infjnteria,lic-

uando cada vno.como dizcC,arate li-

bro quarco capitu lo diez y ocho,muy en

orden fus eftandartcsy compañías .yen-

do ellos en la primera hilera,y en medio
de ambos cfquadroncs de acauallo

y
uan

los capitanes Pedro de Veigara.y luán

Vclez de Gucuara con la infantería. Nu*
ño de Caftrocon fus arcabuzcrosfalio

delante por fobre fállente,para trauar la

efearamuqa,
y recoger fe a fu tiempo al

cfquadron.

Vaca de Catiro quedó en la retaguar-

dia có fus treinta d acauallo,algo defina

do de la gente
,
demanera que podia ver

donde auia mas ncccfidad en la batalla,

para focorrer como lo hizo.

Hada aquí es de C,arare. Pedro Al-

uarcz Holguin facó fobre las armas
vna ropilla de damaleo blanco acuchi-

llada : diziendo
,
fueteo tirar al terre-

ro
, y pocos o ninguno da en el blan-

co. Con la orden dicha cftuuo aguar-

dando el Goucrnador a don Diego de

N 4 Almagro

/
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Almagre,el qual llegó al llano,y

fe pu* •

fo en vna loma lexos del efquadtonrcal,

que aun con U artil lerla no fe alcan<;auá

de vna partea otra. Su fargento rnayoí

llamado Pedro Suarez, que auia fido fol

dado platico en Italia
, y

fabia bien de

milicia.reconociendola ventaxaque en

el fitio tenia a fus cótrat ios,formó luego

lueíquadronal modo de fusensmigos.

Pufo los de a cauallo a vna mano
, y a

otra déla infantería con fu cap¡Van ge-

neral luán Baila
, y

fu tnacffe de campo

Pedro de Oñate
, y

fus capitanes luán

Tcllo de Guzrnan
, y

Diego Méndez , y

luán de Oña, y Martin de Bilbao,y
Die-

go de Hojeda
, y

Malaucz.Todos tcnian

fus compañías de gente luzida, y
delfco-

fade pelear por ganar la tierra y
fer fe-

ñores de vallados El (argento mayor pu

fo fu artillera (cuyo capitán era Pedro

de Candía) delante de fusefquadrones,

afeftada hazia la parte por donde fus con

trarioi podían acometerle.Auicndo or-

denado fu cfquadron defta manera fe fue

a don Diego que eftaua entre los de aca-

llado, y la infantería con otros ocho o

diez que le guardarían,y le dixo-

Vuclía feñoria tiene fu cfquadró puef

to,y ordenado con tantas ventajas de fi-

tio,de artillería, que fin encuentro de lá-

$a,n¡ golpe de efpada tiene vencidos fus

enemigos ,
folo con eftarfe quedo

, y no

mouerfe de como cílí
.
Que por qual-

quiera parte que fus contrarios vengan

Jos desbarata, y los haze pedamos con fu

artillería
,
antes que lleguen a tiro de ar-

cabuz. Quando don Diego llegó a for-

mar fu cfquadron era ya tarde, que no

ama dos horas de bol.

Los de Vaca de Caftro cftuuicron dí-

ucrfos fobre fi pelearían o no aquel día.

Fricifcode Caruajal fargéto mayor co-

mo hombre tan efpcrimentadocnfcmc

jantes cafos dixo, que en ninguna mane-

ra fcdexalfe la batalla de aquel día aun-

que pelcatfen de ribehe, porque era dar

animo y
esfucrco a fus contrarios,y qui-

tarfcloalos fuyos;dc losqualcs fepaf-

farian muchos a dó Diego viendo la fla-

queza q moftriuan.Con eftofe determi-

nó el Gouernador a dar la batalla, y di-

xo que holgara tener el poder de Iofue

para mandar parar el Sol.

Caminaron hazia el cfquadron de

don Dicgo.Elqual mandó jugar fu arti-

llería para atemorizar fus contrarios.

Francifco de Carauajal , viendo, que (i

yuan derechos al cfquadron del enemi-

go,recibirían mucho daño del artillería,

que era mucha y muy buena i guió por

otro camino encubriendofe d« ella con

vna loma . Paliado de lá loma falioa

campo rafo
,
donde yuanen manifieflo

peligro de la artillería : mas Pedro, de

Candía que era capitán de ella ,
tiraua

por alto
, demanera que ningún daño

les hazia . Lo qual viflo por don Die-

go arremetió con el, y a lanzadas lo ma-

tó íobre la mifma artillaría; y faltando

del cauallo abaxó con clenojo y rauia

déla traycion,quc fu capitán le hazia.fu-

bio de pies fobre vna de las piezas ,
hazia

la boca del canon, y con el pefo del cuer-

po la baxode punto,
y
mandó pegarle

fuego,cftando el encima
, y

metió la pe-

lota cncl cfquadron de Vaca de Caílro.y

lo abrió dende la vanguardia hada la re-

taguardia como lo dize C.arale libro

quarto capitulo diez y
nucuc,y Gomara

capitulo ciento
y
cincuenta , mas no di-

zen la muerte de Candía, ni quantos mu
rieron de aquel balazo

,
que fueron diez

y fíete hombresque licuó por delante
, y

• fi metiera otrasquarro pelotas, no tenia

neccfidad don Diego de pelear ni as,y hu

uicra la Vitoriacomo fu fargéto mayor

Pedro Suarez fe la auia certificado: pe-

ro por la trayció de fu capitanU perdió.

Donde es de faber que Pedro de Candía,

confidcrando que Hernando Pi^arro,

que era el que le auia agramado ( como
en fu lugar dixinios.de cuy a caula fea uia

pallado a losdcChili) cflauu ptUo cu Ef

paña, y que el marques
, con cuya mano

y
poder le auia agraciado,era \a muerto,

dandofe poí vengado del vno y
del otro,

1c pareció, oue pues auia nueuo Goucrna

dor en la tierra, no era buen confcjo per-—. -
- acr
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det los méritos de lo que aun trabajado,

en ayudar a ganar aquel imperio, lino re

duzirle al Temido de Tu M ageftad . Y, ais i

cmbió recaudo Tecreto al Gouernador,

de que no temiede la artillería
,
que ella

tenia a Tu cargo
, y haría de manera q no

recibidle dclla daño alguno, como lolii-

zo. Y ella fue la principal cania, para que

el Gouernador Te determinara a dar la ba

talla
,
como la dio : mas Pedro de Cádia

no gozó de Tu prctenfion.

P 7^0 S/GVE L A C7{VE l

batalla de Chupas-.'vn d</cgnueno que

hizo la ¡ente de don Diego :la 'Vi-

toria del Gpatinador . La
hayda de don Diego.

Cap. XVHé

ÓScapitanesdefií

Mageftad
, y

fu Sar-

gento mayor Fran-

cifco de Caiuajal

viendo fu ctquadró

abierto,
y
fus infan-

tes atemorizados Te

pulieron a la boca

del a calle que la balaauia hecho,y cetra

ron Tu efquadron esforzando los Tuyos,

y

por no dar lugar con la tardanza a que

les tirallen mas pelotas
,
mandaron arre-

meter a toda furia
, y

para
y
roías ala li-

gera desampararon Tu artillería
,
por no

detenerle con ella.

Loscapitancsdedon Diego de Alma

gio, comogente mal confidcrada en lo q
mas les cóuenia

, y como no platicos en

tales cafosjviendoquc fus enemigos yui

a toda pricITa a el los, dieron vozes dizié-

d o. Que ganan honra con nofotros
,
que

por vernos cftar quedos entienden q los

tememos,; nos acometen como a couar

des;A ellos a cllós que no Te puede zufrir

tanta aficnta.Con ello forzaron a dó Dic

go a que pallarte adelante eo Tu cfquadró

y
lo hizieron t3n ínconTideradamcnte, q

le pulieron delantede fu propria artillc-

ria.Lo quai villoporcl Sargento ma^or

Pedro Suarez, fe fuca don Diego, y ledi-

xo en alta voz , Señor ,
Ti vuefa Señoría

guardara mi ordcn,y figuicra mi confejo

huuiera oy la Vitoria dclla batalla
, y

por

Teguir el ageno, la ha de perder.Yo no he

d icroy vécido,
y
pues vuela Señoría no

quiere q yo lea véccdor en Tu campo , lo

he de Ter en el contrario . Diziendo dio
pulo los pies a Tu cauallo, y Te parto a Va-
ca de Calleo, y le dio puerta a q cerrallen

con losenemigos.dadoles cuenta del def

orden que contra li mefmos auiá hecho.

Vaca de Caftro tomando el buen con
fejodc Pedro Suarez, mandó que mar-

charte aprie la Tu efquadron, y Francheo
dcCarujal fe dio por vencedor con la re-

lación de Pedro Stiarcz.-y como triunfan

do déla inorancia de los enemigos,Te qui

tó frnacotade malla y vna celada q 11c-

uaua
, y la arrojó en el fuclo

,
diziendo á

los fuyosque no huuicflen miedo a-la ar-

tillería, pues no le daua a el
,
íiendo tan

gordocomo dos dclloí.

A elle tiempo vncauallero muy ptin-,

cipal en Tangrc.quc
y
ua en el cfquadró de

los de cauallo, viendo que los vno^y los

otros eflauan
y
a a tiro de arcabuz

, y
que

el no podia dexar dípelear, Te Tallo delef

quadron de Vacá de Caftro diziendo, Se

ñores yo Toy de los de Chili
, y como to-

dos faben fuy con don Diego de Alma-
grad viejo en aquella jornoda:yaqucno

Toy con ellos
,
no es razón que Tea contra

ellos. Diziendo ello Te apartó bue trecho

a vn lado del dquddron,donde cftaua vn
Sacerdote llamado HernandodeLuque,
deudo del M.'.cftrefcuda de Panama.

Hernádo de Luque, con; par,croque tuc

de los dos Gouernadores A I magro y
Pi-

Zarro.Con el facecdotc cftaua vn caual le

roenfermo que por no cftar pata pelear

c/iatia a la mira de la batalla.A coda la ge

te del eiquadron les pareció malla couar

diá de aquel cauallero
,
que quifidTc a fc-

g arar Tu vida con no Ter de lo; vnos ni de

los otros, y aumentar Tu infamia, que de

atras era notado de couardc. Los arcabu-

zcros del efquadron de Vaca d. Caftro

quilicron tirarle,
y
no lo hizieron

,
portj

N ) ton
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Almagro,el qual llegó al llano,y

fe pu* •

lo en vna loma lexos del efquadionrcal,

que aun con li artillería no fe alcan^auá

de vna patita otra. Su fargento mayor

llamado Pedro Suarez, que auia fido fol

dado platico en Italia
, y

fabia bien de

mi1icia,reconociendola ventaxaque en

el (icio tenia a fus cótratios,formó luego

iii cfquadron al modo de fus enemigos.

Fufólos de acauallo a vna mano, y a

<7tra déla infantería con fu capiVan ge-

neral luán Balfa
, y fu macfl'e de campo

Pedro de Ofiate
, y fus capitanes luán

Tcllq de Guzman , y
Diego Méndez , y

luán de Oña, y
Martin de Bilbao,y Die-

go de Hojeda, y
Malauez.Todos tenían

fus compañias de gente luzida, y
defleo-

fade pelear por ganar la tierra y fer fe-

ñores de valfallos.El (argento mayor pu

fo fu artillera ( cuyo capitán era Pedro

de Candía) delante de fusefquadrones,

afollada hazia la parte por donde fus con

trarioi podían acometerle.A uiendo or-

denado fu cfquadron defta manera fe fue

a don Diego que eftaua entre los de aca-

uallo, y la infantería con otros ocho o

diez que leguardauan.y le dixo.

Vuefia l'cñoria tiene fu cfquadró puef

to,y ordenado con tantas ventajas de fi-

tio,de artillería, que fin encuentro de lá-

<¡a,ni golpe decfpada tiene vencidos fus

enemigos ,
folo con eftarfe quedo

, y no

Vnouerfe de como eftá
.
Que por qual-

quiera parte que fus contrarios vengan

los desbarata, y los haze pedamos con fu

artillería ,
antes que lleguen a tiro de ar-

cabuz. Quando don Diego llegó a for-

mar fu cfquadron era
y
a tarde, que no

ama dos horas de Sol.

Los de Vaca de Caftro eftuuicron dí-

uerfos fobrcfi pelearían o no aquel dia.

Frácifcode Caruajal fargéto mayor co-

mo hombre tan cfpcrimcntado en femé

jantes cafes dixo, que en ninguna mane-

ra fcdexalfe la batalla de aquel día aun-

que pelcaifcn de ribclie
,
porque era dar

animo
y
esfucrcoa lus contrarios,y qui-

tarfclo a los fuyos 5 d c los qualcs fe paf-

l'arian muchos a dó Diego viendo la fla-

queza q moftrauan.Con cftofe determi-

nó el Gouernador a dar la batalla, y di-

xo que holgara rener el poder de Iofuc

para mandar parar el Sol.

Caminaron hazia el cfquadron de

don Dicgo.El qual mandó jugar fu arti-

llería para atemorizar fus contrarios.

Erancifco de Carauajal, viendo, que íi

y
uan derechos al cfquadron del eqemi-

go,recibirían mucho daño del artillería,

que era mucha y muy buena
:
guió por

otro camino cncubriendofedccllacon

vna loma . Palpado de la loma falioa

campo rafo
,
donde yuanen manifieílo

peligro de la artillería : mas Pedro, de

Candía que era capitán de ella, tiraua

por alto
,
demancra que ningún daño

les hazia . Lo qüal vifto por don Die-

go arremetió con el, y a lanzadas lo ma-

tó lobre la mifma artillaría; y faltando

del caualloabaxó con el enojo y
rauia

dclatraycion,que fu capitán le hazia,fu-

bio de pies fobre vna de las piezas ,
hazia

la boca del cañón, y
con el pefodel cuer-

po la baxod: punto,
y
mandó pegarle

fuego,citando el encima
, y metió la pe-

lota cncl cfquadron de Vaca de Caílro.y

lo abriodende la vanguardia hada la re-

taguardia como lo dizc C,arale libro

quarto capitulo diez y
nucuc,y Gomara

capiculo ciento
y cincuenta ,

mas no di-

zen la muerte de Candía,m quantos mu
rieron de aqueUralJzo, que fueron diez

y fíete hombres que licuó por delante
, y

• íi metiera otcasquarro pelotas, no tema

ncccfidad don Diego de peleat mas,y
hu

uicra la Vitoria como fu fargéto mayor

Pedro Suarczfe la auia certificado: pe-

ro por la trayció de fu capitanía perdió.

Donde es de faber que Pedro de Candía,

confiderando que Hernando Pi^arro,

que era el que le auia agramado ( como
en fu lugar diximos.de cu^a caufa fea uia

paliado a losdcChili) eftaua puio en Ef

paña, y
que el marques , con cuy a mano

y
poder le auia agrá liado,era \a muerto,

dandofepor vengatió del vnoy del otro,

J c pareció, que pues auia nueu o Gouerna

dor en la tierra, no era buen confeso pci-—. -.
- acr



COMENTARIOS REALES: ioí

detlos méritos de lo que auia trabajado,

en ayudar a ganar aquel imperio, fino re

duztrlé al feruicio de fu Magcílad . Y.afsi

cmbió recaudo fccrcto al Goucrnador,

deque no tcmieíle ia artillería
,
que el la

tenia a fu cargo
, y haría de maneta q no

rccibieflcdella daño alguno, como lo hi-

go. Y eflffite la principal caufa, para que

el Goucrnador fe determinara adatiaba

talla
,
como la dio : mas Pedro de Cádia

no gozó de fu ptetenfion.

P-R^OSIGVE LA C\VEl
batalla de Chupasen dr/cQ/icierto que

hizo la ¡ente de don Diego :ta 'Vi-

toria delGturffiador . La
huydade don Dugo.

Cap. XV

U

«

Ó S capitanes de ftí

.i. Magcílad
, y

fu Sar-

.

"
genro may or Fran-

cifco de Catuajal

viendo fu clquadró

abierto,
y
fus infan-

tes atemorizados fe

pulieron a la boca

déla calle’ que la bala auia hecho,
y
cerra

ron fu cfquidron esfumando los liiyos.y

por no dar lugar con la tardanza a que

les tirall'eri mas pelotas ,
mandaron arre-

meter a toda furia
, y

para yr nías ala li-

geta deúmpararon fu artillería
,
poc no

detenerfe con ella.

Loscapitancsdedon Diego de Alma

gio, como gente mal cotifidcrada en lo q
mas les cóucnia

, y
como no platicos en

tales cafosjvicndoque fus enemigos y
uá

a toda priclía a el los, dieron vozes dizié-

do. Que ganan honra con nofotros ,
que

por vernos citar quedos entienden qios

tememos,; nos acometen como a couar

des;A ellos a ellósquc no fe puede qufrír

tanta aficnra.Conclto totearon a dó Dic

gu a que paftafté adelante có íu clquadró

y
lo hizicton tan inconuddradamcnte.q

fe pulieron delante de fu propria artt! lo-

ria. Lo qual villopoicl Sargento mayor

Pedro Suatez, fe fuca don Diego, y iedt*

xo cu alta voz . Señor
,

fi vuela Señoría

guardara mi ordcn,y íiguiera mi confejo

huuicra oy la vicoriadefta batalla ,y por

feguir el ageno, la hade perder.Yo no he

í feroy vcctdo,
y
pues vuela Señoría no

quiere q yo lea vccedorcn fu campo, lo

he de fer en el contrario . Diziendoeflo
pufo los pies a fu cauallo, y fe pallo a Va-
ca de Cailro,

y le dio príctíáa q cerrallen

con loscncmlgos.dádoles cuenta del def
erden que contra ñ meirnos auii hecho.

Vaca de Ladro ton' ando el buen con
fcjo de Pedro Suarcz, mandó quemar-
cha.fc aprie ía fu efquadron, y Ftancifco

de Carujal fe dio por vencedor con la re-

lación de Pedro Suarezi) como triunfan

do déla inorancia de los enemigos,léqui
tó tnacQudc malla

, y vna celada q lie*

uaua
, y la arrojó cu el fuelo , diziendo í

los fuyosque no huuieílen miedo a4a ar-

tillería, pues no le daua a el ,
ítendo tan

gordo como dosdellof.

A elle tiempo vn cauallero muy prin-,

cipál en fangre,qnc yua en el cfquadró dé

los de cauallo, viendo que los vno#y los

otros cílauan ya a tiro de arcabuz, y
que

el no podía dexar d^pelear, fe falto delcf

quadronde Vaca de Caltro diziendo. Se
ñores yo foy de los de Chili

, y como to-

dos faben fu
y con don Diego de Alma*

groel viejo en aquella jornada:yaqucno
foy con el ios

,
no es razón que fea contra

ellos, Diziendo ello fe apartó bué trecho

a vn lado del cfqudd ron,donde eftaua vn
Sacerdote llamado Hernando de Luque,

deudo del M. cllrefcuela de Panama.

Heruádode Loque, compañero que fue

de los dos Goucnudorcs A 1 magro y
Pi-

qarroiCon el facerdoté cllaua vn canalla

ro enfermo qiic por no citar para pelear

rfiaua a la mira de la batalla. A toda la gé
.re del éfquadron les pareció malla couac

diá de aquel cauallero
,
que quiílcflfc a fc-

gurar fu vida con no fer de lo; vnos ni de

los otros, y aumentar fu infamia, que de

atras era notado de couarde. Los arcabu-

zeros del efquadron de Vaca de Caítio

quificron tirarle,
y
no lo hizicron

,
perq

ÍS ) con
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con la priclTa que fe dio.quando los arca

buzeros Tupieron loque auia hecho
,
ya

cliaua metido entre los Jo; que hemos

dicho, y por no darles a ellos dexaron de

tirarle, ¿o le conocí, y dexé viuo en vna

ciudad de las del Peruquando me vine,

y me acuerdo de fu nombre , mas no es

razón que lo pongamos aqui.bafta dczir

fu flaqucza.para que la abominen los ca

uallcros hi/os dalgo
, y todo buen Tolda-

do- Có la pricfl'a que los de Vaca de Cal-

tro Te dieron, llegaron a lo alto,donde ef

tauael e'.quaJron de don Diego,cali def

ordenados,del orden que al principio He

uauan . Los arcabuzeros de don Diego

los recibieron có vna rociada de pelotas

• quclesembiaron.y hizicroti mucho da-

ño en losinfanrcs, hirieron a Gómez de

Tordo) a, Macllc de capo de aquel ejer-

cito, de tres arcabuzazos, que murió de-

ltas dendeados dias. Hirieron malamen

te al capitán Ñuño de Caftro,y mataron

otros muchos . Lo qual viílo por F ran-

cheo de Caruajal, mádóque arrcmericf

fen losdeacauallo.en losquales tenia to

da Tu tontianifa,porque era muchos mas

que los de Jon Diego.O.cndoclmanda

to arremetieron coitlosdcdon Diego,

dóde Te trauo vna brauifsnna pelea, que

duro mucho cfpacio, fin reconocerle ve

taja de parte alguna. Alcapitan Pedro

Aluarez Holguin inataróde vn arcabu-

zazo ,quc como yua tan Tcñalado, velli-

do de blanco, y fabian quieiVcra
,
quería

cada qual de los arcabuzeros mas léñala

. dos emplearte en el, por otra parte aire-

• metiera los infantes de Vaca de Caftro,

y llegaron peleando valcrolámctite hal-

ta ganar la artillería, que clkaua ociofa,

porque los fu, os con malordcn
, y

poca

milicia, 6 ninguna Te auian puedo delan-

te dclU Los vnosy los otros pelearon ta

obdinadamente, que aunque el Sol era

ya puedo,) la noche cerrada no dexauan

de pelear , finconoccifc los vnos a los

otros mas de por el apellido
, q los vnos

dezianChili, y tas otros Paclncamac.cn

lugar de Pianos y Alnugros: que tam-

bién alcanzaron ellos renombres aque-

PARTI DE LOS
líos vandos.Fuc grande la mortandad da

la gente de acauatlo que demas de los en

cucntrosdc las langas ,
huuo mucho cf-

trago entre el los con las cfpadas.por ras,

y hachas de armas. El ínteres de la Vito-

ria les haziamodrarlc tan crueles vnes

contra otros, porque fabian que los ven

ccdores auian de gozar de aquel Ytrpc-

tio, y de fus grandes riquezas
: y los ven*

cidos las auian de perder
y
las vidas con

ellas. Era ya mas dedos horas de noche,

y toda via duraua la cruel pelea,auitndo

quatro horas que fe auia empezado . El

Gouemadocconfus trcynta d: acauallo

arremetió Shido yzquierdo del cl'qua-

dron de don Diego,donde los enemigos

ellauau muy enteros,
y
fe trauo vna bata

lia como de nuejo : mas altin los desba-

rato el GouernaJor, aunque le macaron

diez ó dozc de los fu, os, y entre ellos al

capitán Ximenez,
y
a Mercado de Medi-

na,) a Ñuño de Montaluo . Los vnosy

los otros canrauan viroria
,
que toda via

duraua la pelea,aunqucyalosdcdó Dic

go y
uan enflaquecido. Y como el lo fin

ticJe, arremetí > a fus enemigos con lo*

pocos que configo trahia, y entro pot

ellos haciendo marauilla;dc fu perlona,

con Je.Teo de que le mataJen mas no le

mataron ni le hirieron por yr bien arma

do,
y
porque no le conocieron. Peleó co

modizc Gomara capitulo ciento y cin-

cuenta, ammofiimcnte.

Ya fe rcconocia la Vitoria porelGo-

uernador, lo qual viílo por algunos prin

cipalcs de don Diego, fe nombrauan a

bozos diziendo yo foy fulano,) o zutano

que maté al Marques.y afsi murieron pe

loando como defefperados
, y quedaron

hechos pedazos . Muchos de los de don
Diego fe faluaron.quitandofc con U ef»

curidad déla noche las vandas blancas q
trayan, y pomendofe la; coloradas que

a los muertos de Vaca de C aftro lesqui-

tauan.Don Diegode Almagro viendo q
la Vitoria Te Icauia

y
do de las manos,

y q
la muerte también le huya , fe Calió de la

batalla con fcyt de los Cuyos,que fueron

Diego Méndez, y luán Rodríguez Barra

*lná
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COME NT A RT
g»n, yltiandeGuzman.y otro! tres cu-

jos nombres fe han borrado del a memo
ha. FucnlCozco, dondehalló (etilos

que el auia hecho hombres có cargós de

jadida, y oficios militares) la muerte q
fus enemigos no auii podido darle.Quc

luego que le vieron yr perdídofo, lepré-

dieró Rodrigo de Salazar natural de To
ledo, aquien el auia Jexado por fu tenic-

te, y Artton Ruyz de Gueuara
, aquien

auia hecho akaldeordinariode aquella

Ciudad; cambien prendieron a los que

yuan cócl porque la crueldad fucile ma
' yor. Aguftin de C,arate dize en cfte paf-

l'o libro quarco capitulo diez y nueuc lo>

que fe figuc.

Y afsi feneció ct mando
, y gouerna»

cion dedon Diego
,
que cn.vn dia fe vio

feñor del Perú
, y en otro le prendió fu

mitYnp A I calde'dc (u propria autoridad

y efta batalla fe dio a diez y
ley s de Sctié-

brede mil y quiniéros y quarentay dos

años.

Hada aqui es de C,arate cob que aca-

ba el capitulo alegado. La v ¡doria fe al-

canzó por parte del LicenciadoVaca de

Caftro cerca de las nueuc de la nochc.p*

ro tan confufamcnte.que no la tenia por

figura, porque todauia fentian pelear al-

gunos por el campo: y con temor q don

Diego no fe rehiziellc (que no fabian íi

fe auia ydo o no) mandó el Gouernador

por orden de fu Sargento mayor,que los

infantes, v los de acauallo fe puficúcn en

Inscíquadrones.haíla laber (I teman cier

ra la Vitoria ,
ó la auian de ganar de nuc-

uo.Y afsi boluicron a ponerfe en orden,

y
cftuuicron hada el día apcrccbidos.pa-

ra lo que lüccdiclle.

,M0 LOS C A
u altero! principales que en aquella ba-

talla Je hallará. ¿I numero Je los muer

tos , el caftigo de los Culpados y la

muerte de dqn Dirpo de \

AImagro. CoÁl
. TV. XVIU.
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L Gouernador gado m»
cha parte de la noche loi

do el ánimo y valerla de

fus capitanes, y
de Jos da-

mas caualieros y Tolda-

dos , el esfuerzo
y feroci-

dad con que pelearon
, el valor quecff

(cruicio de fu Rey moftraron,lo¡ hecho*
particulares,

y ferftlados que algunos hi
zicton, nombrándolos por fus nombres,

» y que auian matfifeftado bié la fe, amor,

y
amiílad que al Marques don Franciico

Pijarro tuuieron
,
pues ningún peligro

auian dexado de acometer
j por vengar

íu muerte. También dixo del esfuerzo
de don Diego

, quan valerofamcue lie

auia leña lado
, y peleado por vengar la

muerte de fu padte.Dixoqueauüliecho
muy mucho mas de lo q fu edad reque-

ria.q a penas partáua de los vey nte años,

También loó algunos capitanes de don
Diego que lohizicroi) valcrofameute.

En particular loó ladeílreza
y milicia de

Francifco de Caruajal,que fin ningún te

mor dq la artillería
, y de la arcabuzwi*

huuicdc (andandofiemprC delate de lo*

fuyos)acudido có fu induftria aproucer,

y focorrcr.donde era nienefter
.
Que co-

mo el Gouernador cltuuo mirado la ba-

talla, pudo ver,
y notar bien los hechos

particulares dclla, y afsi los refirió vno
porvno. Los principales quecnefia ba-

talla de parte de fu Magelhd.fe fimalarp

fueron el Mac.le deCampo Gómez de
Tordoya,y el Fator Yllc.iuarez.de Car-
uata!, y fu hermano Benito de Caruajal,

luán Iulio de Hojeda, Tomas Vázquez,
Lorenzo de A Mana

, luán de Sáaucdra,

Francifco de Godoy,Diego Maldonado
que dcfpues adquirió el (obre nombre de
Rico, luán de Salas hermano dei /Vrya-

bifpode Seuilla, Inquilidor general.Val
desde Salas, A Ionio de Loayfa herma-
no del A n,obifpo de k s Reyes, Geroid-
rno de Loaría, luán de i'anfóruo. Ajan-
fo Manuela, Martin ue.Menel"cs,Iuan de
Figueroa, l’cd-o A Ionio Carraúo, Die-
go deTruxillo, A lomo de Soto, Anto-
nio de Qujaoncs

, y fuiieraianu Suero

de <
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de Quiñones, y fu primo Pedro de Qui-

íones Toldado antiguo de ltalia,y todos

tres deudo* cercanos del Goueruador.

’Gafparlara, Diego Ortiz deGuzman,

García de Meto que perdió en la batalla

la mano derecha, Pedio de los Rios.y fu

"hermano Diego délos Ríos naturales

iricCordoua, Franciícodc Ampucro.dó

Pedro l’uci tocarreto* Pedrodc Hinojo-

fa,Diego Centeno,'A Ionio de Hiñojola,

luau A Ionio Palomino,Don Gómez de •

Luna primo hermano de GarcilalVo de

la Vega ,
Gómez de A luarado

,
Gafpat

de Roías, Melchor Verdugo, Lopede

'Mendoza, luán de Barbaran
,
Miguel de

-la Serna ,
GerOnimode A haga,Nicolás

de Ribera, y
Gerónimo de Ribera

,
que

adherencia lesllamauan comocnotra

parre diximos.Riberael mo<jo,y Ribera

el vicio,

• • -Tedosefto» y otros muchos; cuyos

nombres i a memoria no ha podido guar

•davfefcñ alaron en aquella batalla vale

Arofiínenre, yendo en insprrmcras hile-

tas -délos clquadroncs y cali todos fa-

licron heridos . En fuma no quedó hom
bre de cuenta en todo el Perú, como
lo dUc Gomara, que no fe hallado en cf

«abatalla'dc partí defu Mageftad. Los

‘Smipítos fueron trozientoi Efpañoles de

'la parte del Rey ,y
muclios au nq no tan-

tos de la otra parre: afsi que fue muy car

niceravíl a batal la
, y

pocos capitanes cf-

-capafon viuos pelearon tato como cfto-

Quedaron herido; inas de quattoctécos,

,v aun muchos dellos (celaré aquella no

che que leshizograndifsimo frio.Todas

fon palabras de Gomara
, con que acaba

el capitulo ciento yeinquenta dcluhif-

-totia. Departededon Diego murieron

dozientos ,
afsi que con razó dize Goma

ra que fue carnicera ella batalla
:
pues q

de mil
y
quinientos hombres,que de im

bas parres le hallaron en ella
, murieron

los quinientos
, y quedaró herido! otros

quinientos ,
los*Cicnto fueron de los de

don Diego
, y

los quatrocicntos de los

del Rey.

Vno de los foldados regios fe huuo ti

-J

cruelmente, que aun dcfpues de recono^

cida la Vitoria, no dexó de matar Alma-
grillas, hada aucr muerto onzc dellos, y
el milmo dcfpues déla batalla fcloaua

de fu mal hecho,dizicndo,que en tal par

te le auian robado onzc mil pcfos
, y que

fe daua por vengado có auet muerto on-

ze dellos.

Otras muchas cofas femejantespaíTa

ron aquella noche.La caufadc elarfe mu
chos heridos fqe, porque los Yndios los

defpojaron, quitándoles las armas,y los

vellidos hada dcxarlos del nudos en cue-

ros, no refpctando ninguno de los vados

que como cía de noche no los conocían,

ñique los conocieran aprouechara nada

porque los Yndios hazíau a toda ropa.

Ni los vencedores pudieron recoger fus

heridos, porque quedaron todos tales, q
aun de fi no podían curar,m auia llegado

el carrjaje de lostoldos,quc todos lo pal-

iaron a! Icrcno
,
que folos dos toldos fe

armaron pata Gomezde Tordoya.y Pe-

dro Anzurez , Gomezde Aburado,
¡y

Garciladb de la V cga
, y otros capitanes

mal heridos que fe cílauan muriendo.

Que los no tan heridos
,
lo pallaron al

ay re,donde era gran laltima y cópafslon

Oytlas vozes que dauan con el dolor de

las heridas,y mal remedio que para ellas

teman. Tampoco perdonare los Yndios

a los que huy eron de la batalla, que tam
bien los perfíguieron,que a los vencidos

no ay quien no fe Ies atrcua. Mataré por

los caminos a luán de Balfa.ya diez o do
zcqucconclyuan

, que Rolc9valio el

nombre de Capitán general, para que le

tuuieran algun reípeto.Lo mcftno hizic

ron en otras partes que mataré muchos
Elpan oles ,quc no les val io huy r del a ba
talla. El Gouernador luego que amanea-

do mandó recoger los heridos para cu-

rarlos;
y
enterrar los muertos en quatro,

o cinco hoyos grandes que hizicron, dó-

dc los echaron todos, fino fue a Pedio
AUiarczHolguin,y a GomczdcTordo
ya de Vargas, y a otros hombres nobles

y principales, que los licuaron a Huamá
ca, dondelos enterraron ctimo mejor pu

dieron.
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dieron. De la batalla Calieron huyendo
mas decienttfde acaualio,y mas de cin-

cuenta, ó fcíénta infantes, y fueron apa-

rar a la ciudad de Huam anca.Los pocos
que en ella cftauan, como gente virorio-

fa, faiieron a ellos
, y los dcsbalijaton

; y
quitaron las arraasy los caballos,y ello»

los dauan de muy buena gana como ha-

bré» rendidos
:
porque les conccdielfcil

las vidas.Con la obra pia de enterrar lo»

difuntos del campo, huuo también caíli

go aquel mifmo día en los culpados:poi

que entre losmucrtos hallaron el cuer-

po de Martin de Bilbao, y el de Arbola-

cha, el de Hinojeros
, y de Martin Carri-

ilo.Los quaics eran los que dauan vozes

en la batalla (como atras diximos)-quc

eran los que auian muerto al Marques,

para que los matalfcn . Y aunque enton-

ces los hizicron pedamos,liuuo nueua juf

ticia para ellos, que lo» arraltraron.y def

quar tizaron con voz de pregonero. Lo
mifmo hízicron de otrosque fe auia mof
trado muy ynfolentes,y muy dclucrgon-

fados contra los del Rey . Otro dia fue

el Goucrnador a Huam anca donde ha-

ll ó, que e 1 capitán Diego de Rojas auia

degollado al Capitán Iuá Tcllo de Guz-

man, y a Pedro de OñatcMacJedc cam
pode don Diego .El Gouernador remi-

tió el cafligode los que quedauan, al Li-

ccnciadodc la Gama . El qual degolló *
los mas principales de dó Diego,que ha-

lló prclbs crvHuamanca, que fuero Die-

.

go de Hoces, y Antonio de Cárdenas, y
ahorcoa luán Pérez, Francifco Peces,

luán Diente, y a Martin Cote, yotro»

trcyntadc losmasculpados: losdcmas

perdonaron, y defterraron a diuerfas par

res hiera del Reyno. Entre tanto que le

cxccutaua la juílicia en Huamanca.lupo

el Goucrnador la prilion de don Diego

en el Cozco,fuc luego alia ,y en llegan-

do mandó executar la fcntcncia que ch-

ira el tenia dada, que como fe le auia he-

cho proccfo antes de la batalla ,
no qui-

íieron gallar tiempo en hazerotro (aunq

C,arare dizcquc fi) Degolláronle en la

miünaplasaque a fu padre
, y

el milino

a

IOS RE ALES. - sr ? ¡oj

verdugo que a fu padre, el qual le dcfpo

jo los vellidos como hizo a fu padrc,aun

que no todos
,
porque huuo quien le pa-

gó las calcas; jubón
, y camifa que le de-

xó. Eftuuo cali todoel dia allí tendido,

para que fu caftigo fuellé mamfieflo ato

dos,defpucs lo licuaron al Conuenrodc
nucílra Señora délas Mercedes,y al fado

de la ícpoltura de fu padre ó en ella mif-

male hízicron la fuya,donde lo cchíron

fin mas mortaja, que el veftidoque licúa

ua ; de limofna le hízicron dczir algunas

nulas.

Elle fin tituo don Diego de Almagro
el mofo, tan femejanteal de fu padre

, q
parece que en todo Ies quifo afemejar la

fortu n a,quedemásde 1erpadre y hijo hu
uicró ambos vn mifmo nombre vn mif-

mo animo,y esfuerfo en la guerra,la mif
maprudccia y cófcjo en la paz,quc annq
moco, lo moftro don Diego muy gride:

porqdendciü niñez fue bic doctrinado,

y el tenia buena abiiidad y buenjuyzio.

Pallaron vna mifma muerte,y en vn mif
moltigar,dódc fueron degollados. La 1c

poltura vna mifma, murieron tipobres

auiendohdo tan ricosy podcrolos
,
que

los entierros fucrón de limofna , y para

que en codo fueJen padre » hijo fucedio

que aun los dias de la perdida dclvno y
del otro, fueron vno mifmo: que ambas
barallasfcdietoncn fabado.

Afti acabó el pobre don Diego de Al
magro el mofo,cl mejor mellizo que ha
nalcido en todo elnucuo mundo,li obe-

dcfcieraal minifico de fu Rey. Fuelindo

hombre de acauallo de ambas lillas,mu
rio como buen Chrilliano, con mucho
arrcpeminiiento de tuspecados. Mucrro
don Diego ahorcaron a luán Rodríguez

Barragan.y al Alférez Enrique,y aperos

ocho, que auian acertado ayralCozco
en rallrodedon Diego. GomczPcrcz

, y
Diego Méndez, y otrocópañerodello»

fe huyeron de la carcclrv no hallando lu

gar feguro en todo el Perú donde poder-

le acoger, fefueron a las montañas, don
dccl l'nneipc Manco Yneacltaua retira

do. Lo milano hizicron otros cinco, q uc

fueron



L I B R Ó III. D EL A II. V A R T E DELOSte»

fueron a guareccrfe alia El Ynci fot reci

bió con mucha afabilidad
, y los regaló

Como mciot que pudo. Adeláte diremos

como fc lo pegaron mal, pues le mató

vno dellos.

EL ’BVEH
del Licenciado faca de C «¡Ira , la paz.

y quietud del Perw. La can¡a de

la perturbación detla.

C\P XIX.

O N la muerte de

don Diego de Al-

magro el mo^o, y
de los mas princi-

pales,
y
mas culpa-

dos de los fuyos
, y

con el deftierro de

los no ti culpados,

qucoó en todapaz
y
quietud aquel impe

'rio, porque le acaoó la voz
y
el nombre

y vando oc los Almagros. Y el Licencia

do Vaca de Catiro como hombre tá pru

dente, lo gouernó con mucha rectitud y

jufticia: con mucho aplaufo^ufto y con

rento de Elpañolcs é Y ndios: porque hi-

zo ordenabas muy prouechofas páralos

vnos
y
para los otros, de que los Yndios

en particular recibieron grandifsimo fa-

uor y regozijo
; diziendo que eran ley es

muy conformes alas de lus Reyes Yn-

cas. Repartió el Goucrnador los Yndios

que auia vacos en los mas beneméritos,

Elpañolcs qucfituieron a fu Magcdad

en aquella guerra.Mejoró otrosmuchos

de los que tenían Yndios,dándoles otros

mejores,mudándolos de vnas ciudades a

otras,como ellos querían . Entonces fc

pallaron muchos vdzinos de los Char-

cas al Cozco, y vno dellos fue Garcilaf-

fo de la Vega mi Señor,que dexó la pro-

uinciaTapac ri, como atras queda dicho

por la prouincia Quechua de la naicion

Cotancray Huamampatlpa . Y aunque

el Goucrnador en ede repartimiento fe

h.motaujudiñcadamcnte como todos

lodczian, no faltaron quexofos deque

nolcshuuiedc cabido pirtcdelos Yn-
dios, porque prefumian merecer los me
jores repartimientos que en el Perú auia

vilo de los quexolos fue vn cauallero lia

ruado Hernando Mogollon ,
natural de

de la Ciudad de Badajoz
,
de quien hizi-

mos raencipn en nucüra hidoria de la

Florida, libro primero capitulo terceto.

El qual viendofe benemérito por mu-
chos feruicios, que en conquidas de nuc

uas tierras auia hecho,
y
que en la batalla

de Chupas como fue notono,y el Liccn

ciado Vaca de Catiro lo vio, auia pelea-

do como buen Toldado,y que cu el repar

timicnto no leauia cabido tuerte alguna

de Yndios, fe fue al Gobernador,
y

ic di-

xo. Señor en eda tierra.como vucíá Se-

ñoria bien labe, todos comen de Mogo-
llón, pues fe lo quitaron a fu dueño,; fc»

lo Mogollon mucre de hambre,auiendo

fe hallado cneldefcubrimictoá la Flori-

da, y en otras conquidas de importada,

para la corona de Hipana, y vlúmatnca-

tc en la batalla da Cnupas uebaxo úci ef

tandarre de vuela Señoría . Sera raz'vn q
aya memoria de mi, pues yo no me he

oluidadodclcruirafu M agentan . ti Go
ucrnador viendo que Hernando Mogo-
llon pedia judicia, le hizo merced de vn

repartimiento de Yndiosaunquc peque-

ño- Y para remedio de los detr ás quexo*

fos, y roldados pobres que auia muchos,
porque nohizictlen algún motin.cmbió
compañías dellos có fus capitanes á imi

tacion del Marques don Francifco Piyar

ro,a que ganaflen y
poblatfcncudiucrías

partes de la tierra, para que huuicllc he-

redades c Y ndios que repartirles.Mandó
al capitán Pedro de Vcrgara que fe bol-

uicíTc a la prouincia Pacamuru
,
donde

andaua conquidando, quando fue llama

do, y vino a feruir a fu Magcdad en aque
lia guerra licuó mucha y muy buena
gente.

A Diego de Rojas,y a Nicolás de Ere-

dia,
y
a Phclipc Gutiérrez natural deMa

drid, embió a ia prouincia que llaman
Mullü.y los ElpañoleslosMoxos.Llcua
ton muy luzida vanJa degente,paliaron

gran-
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Ze Gomara a! fin de! capitulo ciento igtandifslmos trabajos halla rtegar al rio

de U Pita q.ii(,a adelante haremos roc-

c en del los. A Gonzalo de Monrroy em
bi b al Rc^no de Cliili en focorro del ca-

pitán,y Gouernador Pedrode Vssldiuia,

que andaua conquiftando las prouincias

y naciones de aquel Re. no . Á otra pro-

tiincia llamada Mullupampa embió al

Capitán luán Perca de Gueuara
,
que la

«onquifta '.fe, que poco antes la auia def-

.cubicrto el mifmo
,
donde tuuo nucuas

elle espiran Je otras tierras, y regiones

larguísimas, que van a talir al Oriente:

entre los ríos que llaman Oreilana, Ma-
rañon y el Río de la Plata

:
pero tierras

de grandes montañas, lagos, y ciénegas,

y pantanos, que cades inhabitable,)- tos

pocos nidios que por allí viuen fon tan

bcftiale$,y brutos que no tienen religión

ni vrbanidad,y fe comen vnosa otros: y

la región tan calícnte,que no les permite

traer ropa,y áisi andan en cueros-Hauic-

do dcfembata<jada el Licenciado Vaca

de Caíto de foldadóS,y gente nuctia to-

da la tierra que llaman Perú
, q fon mas

de letecrentai leguas de laigo, dede Qui

tu a lo* Cita reas, quedó libre de las im-

portunidades , y
pcfadúbrciquc Ic-dauS

y
guuemó en coda paz,

y
quietud có mu-

cho aplaufo de todos. Dio en hazer las

leyes, queatras dixinios , informándole

de ios Curadas, y
capitanes viejos del or-

den,) gobierno de fus Reyes paliados,to

mando de fa relación lo que mejor le pa-

secia, papa laconlei'udei.off de los Efpa-

fioies.y aumentó de los Yridios. Llamó

d Gonzalo Picaño que todauia fe eílaui

én Qnirü/y auietulofesédlio de fu parte

Jas graciasde fus conquiítaí, y
trabajos

paüados.y de parte de fu Mageftad ofre-

ciéndole a fu tiempo clgalardon que me
Kcian,k> embió a fu cafa,y a Íuí Ymitos,

qui eran cu los Charca;, diziendolí que

fe fuefleadcfcanfar.y mirar por fü talud

y
por fu hacienda. Los Y r,dios vícndofe

li ircsde.ias ucxucione$,y perfecuciones

«te las guerras palladas, que ambos los vi

«tosías ni aero» a colla de las hazienda*

y
Vidas«¡ellos.En la* .como lo d¿-

cinqtientay vno, perecieren millo y mí
dio dcllos,dieron en cultiuar fus tierra*,

de que huuo irsucha abundancia de bafti

mentó;, con la diligencia de losEfpaño

les, que también goaauan cria paz,
y
pro

Curauan fus aprovechamientos, fe deícu

bricrori riquiilmáá minas de Oro en mu*
chas partes del Perú

:
peto las mas rica*

fueron al Oriente del Cozco en la pro-

uincia llamada Callahuaya
,
que losEf-

pañoles I laman Caiauay a, donde íacard

muy mucho oro finísimo de veynte y
quatro quilates, y oy íé faca toJ.’.uiaaun

que no en tunta abundancia . Al Ponien*

te del Cozco en la p rouincia que llaman
Quechua, quecóticnc muchas naciones

del mifmo nombre , crf {aparte que lla-

man Huallaripa.defculrieron otras mi*
nasde Oro, no tan fino como el de Co-
llahuaya , aunque roda vía llegaua a lo*

veynte quilates poco mas ó menos,pero,

en tanta caridad, que yo me acuerdo vet

m¡eue,ó diez años deípues que fe ddcu*
brieron, que tra/dri fus Yridios a vri vezi

no, aquicn cupo parte de aquellas minas
dos mil pelos de oro en poluo cada baba

do. Llamamos oro en poluo, clquefa*

can como lo ha)!an,que es como la buya

lia délos herrero',) otro a !go masgruef
’

fo.como el afrecho que Ccan de la hari-

na, entre loqual también fe hallan alga

nos granos que llaman pepitas.como pe.

pitas de melón,
y calabaza ,

«¡A1 tienen i
tres, quatro fcys, ocho ducados

, nía* y
menoscomo aciertan a hallarle. De tan

to oro como le facauá acudía grandísi*

ma Ciudad a las fundición.-; para clqu;u

to de fu Mageftad
,
que era vn tetero in-

numerable, q-aclcdauan de cinco mar?

eos vno, de cuíco pelos vno,
y
afsihaft*

el poftiei marauedi. Los tratos
y contra

tos de luMiicrcadeña>,qucyuandc Efpa

ña .eran al refpcro del telbro que alíale:

haltana, , fucaua. -Con ellas profpcrida-

dcs, y coi. vn Gouernador tariChriftia*

no, tau cauaíkro,tanptüdcnre,tanami*

go de acertar en el lcruiciodc Diosnuef

tro Señor ,) en el de fu Re, ftcúccia aql

impoto
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imperio cada día de bien en mejor
, y

lo

que mas le deuc chimar érala doctrina

de nuctlra banta f c Carbólica
,
que por

toda la cierra la predicauan los Flpaño-

les con grandísimo cujdado, y
los Yn-

dios la comauan con otro raneo gado y
contento, porque veyan^ue muenas co-

fas de las que les cnfcr.auan ,
fe las auian

c.Uehado,y mandado guardar fus Reyes

Yucas cu fu ley natural.

Huella Mageftad de lapredicació del

Santo Euaugelio,y en la prolperidad de

paz,quietud, y bicncseffiritiialésy tépo

rales,q los Yndios
y Elpañolcs del Perú

gozauan , ordenó el demonio enemigo

del genero humano,como ellas buenas

andabas fe pcrturba.fcn
, trocalcn en có

tra . l’aia lo qual dclpcrtó fus minillros

que íbu Ambición, bmbidia , Cudicia,

Auaricia, Yra.boberuia.Difcordia,) Ti-

rania.que haziedo caJa vna fu oficio por

fu parte ,
eílorua len la predicación del

fmto Euangc|io,y la conuerfíó de aque-

llos Gen ücs a la Fe Carbólica
,
que era

lo que mas le aftigia,porquc perdía la ga

nancia que en aquella gentilidad tenia.

Y' Dios nucilro Señor lo permitió por

fus fccrctosjuyzijs,) para callligo de mu
ch os, como por el hecho fe cera.Y fue q
algunas perlones , moflraodofe muy ze-

iofasdel bien común délos Yndins.lin

mirar los inconuinientcs.q en mal
y
dá-

til délos milmps que pretendían reme-

diar,caulauan con lu m.tlconicjo.y poca

prudencia,propuiieró en el cólcjo Real

de ¡as Yndns, que conucnia hazerle nuc

uas Itycs.y ordenanzas, para el buengo-

uiernode los imperios México
, y Perú.

Y' el que masmliltio en ello fue vn fray-

lc llamado Fray Bartolomé délas Cafas

que años antes, tiendo Clérigo fccular,

auia andado por las Illas de Batloucnto,

y
por México,y dcfpues de aucr tomado

abitodc religión propufo muchas colas

«liziendo que conucnian al bic de los Yn

'dios
, y

a la conucríion del los a la Fe Ca-

tholicaiy al uumcto cela hazienda Rtal.

Diremos fobrccllo loque dizcn
y
eferi-

ucn Francheo López de Gomara Cape-

fAUTE D E LOS
lian de la ^lageflad Imperial capituló

ciento y clncucnca y dos , y
los íiguicn-

tcs,
y
AuguilindeC,arate contador ge-

neral déla hazieda Reaten el Perú libro

quinto capitulo primero y
los que fe li-

guen.

Y lo que vn nucuo hiftoriador de las

cofas de Y'ndias llamado Diego Fernan-

dez, vezino de la Ciudad de Patencia re-

fiere de las a' teraclones
,
que en México»

yenclPerucaufaronlasnueuas leyes y
ordenanzas que en la Coree liizicron.

Que de ellas da principio elle Autor a

fu hiiloria,y va conforme alos otros dos

en la ludada de los hechos fin dcfciepae

de la verdad del los. Diremos lo que to-

dos ellos tres eícriuieron
,
alegad j los ca

fus paTos particulares
, q por (cr yo ene-

migo de luzerme autor de cofas odiólas

como lo fon muchas de las que forzóla-

mente para la verdad
, y corriente de la

hidoria, fcdeucn dczir, y porque fueron

caulas cfectiuas de las defuenturas
,
que

los de aquel imperio, afsi los del vil van-

do,coma los del otro padccicrontLas cf
cnucre Tacando a la Ierra lo que ellos di-

zcn y aunque badara alegar los autores

cocí margen,citando el libro
y el capitu

lo(como hemos hechocn lo pa.lado)mc

pareció efcreuirlo palabra por palabra,

porque algún maldizicntc no diga q qui-

te, ó añadí a loqucellosdizcn . Y ella

fera folamciitcen la materia odiofa,y en
lo Jemas les fcruircdccomcnto.dcclari

do lo confuto, y añidiendo lo que dexa-

ron de cfcreuir
,
que pallaron en hecho

de verdad,) las oy a muchos de los que
fe hallaron en aquellas rcbuelras . Que
quando el Viforrey Blatco Nuñez Vela
paitó al Peru,y a yo tenia quatto años

, y
adelante en el difeurfode mi vida,cono-
cí muchos délos que fe nombran en la

hidoria. Diremos primero la alteración

q ue las ordenanzas caufaron en México,

y el buen fin que tuuicron por la pruden
dcncia,

y
buen confeio del juez

,
que fue

a exccurarlas
: y luego bolucremoi al Pe

tu,
y
diremos las defuenturas, mucitcs,

danos,
y
ruyiia que en el le caufaron por
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la áfpef«a,r¡gor,e imprudencia del Vi-

foncy, que fue a las cxecutar
, y agouer-

rar aquel imperio. Y aiiquc lo de Méxi-

co no es de nueftra hiftona , nic pareció

drzirlo en ella,para que fe vean los iucef

fos que cnel vn rey no y en el otro paira-

ron , tan cncontra los vnos de los otros,

fiendo la caufa vna mifma
:

panqué los

Principes , Rey es,y Monarcas aduiertan

(pues las hiftorias les limen de ponerles

cx6plos,como ayan de gouernar) y
fe re-

caten deno permitir q le hagan ley es tan

rigurofas, m elijan juezes can feucros
, q

obliguen,
y
fuercen a fus vasallos

, y
fub-

ditos a que les pierdan el rcfpcto
, y

nie-

guen la obcdienca que les dcuen;y a que

bufqucn,y pretendan otros Principes, q
les manden

y
gouierncmpucs por las hil'

tenas diurnas
, y

humanas
,
antiguas, y

modernas tenemos larga eípcriéciayquc

ningún rey no fe reucló contra íu Rey

p ji buen tratamiento que le hizie.fe: fi-

no por fu afpercza,crueldad y
tiranía

, y

demafia de pechos,
y
tributos que les im-

puta- le.QuecI Perú, por el rigor que en

elie vfo.cltuuotan encanto de perderle,

y
enagenarledc la cotona de Elpaña.co

mo por la hiílotia le vera , fi la benigni-

dad) blandura del Emperador noboU
uicraa rcftitu

;
rlo.

N V t V Jí S LEYZS.Y ORDZ-
Btttftti *¡uc en U curte de ifpitiefe hi

Xierdpm los dos imperios Me
a icoy Pem,C^Al1.XX.

E
¡* S de labor q el anode mil y

quiniS-

v tos
y
tremía/ nueue.vino déla nuc-

tu Efpañafray Bartolomé de las cafas,

y

llegó aMadiid donde entonces eftaua la

corte,
y
en fus fermones,

y
platicas fami-

Lares fe moftrauu muy zelofodel bic co

imi délo. Yndiosy gran dcfcnfordellos.

Proponía y fuftéraua cofas q aunq pare-

cía tantas
y
buenas¡por otra parte le mof

ttauauá muy rigurofas,
y
dificultólas pa-

ra ponerlas en efeto. Propul olas cnel íu-

premo cotejode las Yndias, dóde no fue

fó bic rccibidas.potq las repudio la piu-

ttccia del buc Cardenal dcbcuiUa ddCac

SREALIS. 10j

cia á Loayfa.q cntócesrefidia en aql cd

íejo,
y
auia gouernado muchos años las

Yndias,
y
tenia mejor noticia dcllas, y

de

lo q les connenia
, q muchos de los q las

conquillaron
y abitaron,) con fu diferc-

ció
y
buen coníejo nunca fue de parecer,

q fe hizietfc lo q fray Bartolomé pedia,

Por lo qual entrctuuo fu pretélion halla

el año de mil y quinientos y
quarentay

dos.qboluioa Elpaña elEmperadorCac
los quinto de vna larga iornada,que poí

Fricia.Flandcs
y Alemania auia hecho.

Su Mageftad como ta católico fe pcríua

dio facilmétc a lo q el fray le quería,poC
los cargos de cóciécia q le propufo, fino

mandaua hazer y cxecutar las nueuas lo

yes,y ordenanzas q conucnia fe hiziclfert

para el bic deiosYndios.La mageftad im
perial auiedo o

,
do lárgamete al rciigio

lo, ruado juntar fus cófc|os, v otros letra

dosgraucs,perlados
y
rcligiofos,

y cóiul

tandoelcafo fecófirio
y
trato de propo-

Uto,
y
altin fe ptouey o lo q fray Bartolo-

mé pretSdia
, aunq contra la opinión del

Cardenal
y Prefíjente

y
a nóbrado,y del

Obilpo de Lugo don luán Suarez deCar
uajal(q yo aleíce a conocer)) del ComS
dador mayor Frácifco de los Cobos fc-

cretario de fu mageftad, de don Scbaftiá

Ramicez Obilpo JeCueca y prefijóte d«í

Valladolid.q auia fidoPrefidéte enfanto

D omíngo yen México, \ dedon García
Manrique CondedeOfornoy Prefíjete

de Ordenes, q (comodizeGemara) auia

entedido mucho tiempo en negocios da
Yndias en aulencia dei Cardenal dó Gar
cia de Loayfa Todos cftos como hóbres

ofperunctados en las cofas de Yndias ,q
las auiá manejado mucho t¡2po, contra-

dixeró las ordenázas
, q fueron quarenta

las que fe hizieró. Y las firmó el Em pera

dar en Barcelona en veynte de Nouiébre
de mil y quinientos

y quarenta y desaños
como lo dize Gomara capitulo ciento

y cincuenta y dos, y la batalla de Chu-
pas entre el Liccnciano y Goucrftadot

Vacado Caftro,
y
don Diego de Alma*

groclmozo fe dioaquinzede Setiem-

bre del nufino año, dos mofes y cinco

O días



LIBICO II II. DELA II. PARTE DE LOS
días antes que fe fiera »rí las orieniifn.

Dcmancraqfe vee claro la diligencia y

folicitud q el demonio tray a en cftoruar,

la prcdicació del fauto Euágetio enel Pe

ru
;
pucs a penas fe acabaua de apagar vn

fuego tan grande como fue aquel,quádo

tenia folicitado y
procurado encender

‘ otro mayor, y peor como fe vera por los

mifmos hechos que las ordenanzas cau-

faron. Délas quales daremos cuenta fola

mente de quatrode que los autores hazc

mas mcnciomporq hazé al propofito de

la hiíloria que fon las que fe figuen.

La primera ordenanza fue
, q defpucS

de lí muerte délos conquiftadorcs.y po-

bladores vezinos délas Yndias.quetu-

uieifcn repartimientos de Yndios enco-

mendados
, y

pueílos en lus cabezas por

fu Magcftad
,
no fucedieiVcn en ellos fus

hijos , ni mugeres, fino que fuellen puef.

rosen cabeza del Rey , dando a los hijos

cierta cantidad de los frutos dellos , de q
fe fuftcntalfen.

Que ningún Yndio fecargaífcfaluo

en aquellas partes que no fe pudicSe ef-

cufir, y fe les pagaXc fu trabajo.y que no

fe echafcn Yndios a las minas,ni a la pef-

quería de las perlas, y que fe tailatícn los

tributos que huuicXcnde dar a íus enco-

menderos ,
quitándoles juntamente el

ícruicio pcrlbnat.

Que fe le quitallcn las encomiendas y r¿

partimientos de Yndios que tenían los

übifpos,Monallerios,y Hofpitalcs,qui-

taifen afsi mefino los Yndios a los q hu-

uifséfido,odc prefentclo fucXcngoucf

nadotcs
,
prefidétes

y
oy dotes,coricgido

res, y oficiales de juftkia,y fus timétes, y
oficiales de la hazienda de fu Magellad,

y q no pudieilcn tener Yndios aunque di

xe.l'en que querían renunciar los oficios.

Que todos los comenderos del Perú,

queic entiende délos que tenianYndicu,

que le hüuicden hallado en las alterada

ncs,y palsionesde don E rancheo Pizar-

ro
y
don Diegode Almagro ,perdieilcn

los Yndios alsilos del vnvando como
los del ocroxó la qual ordenanza como
dúo Diego foriundez,cali ninguno po-

día tener Yndios en el Perú ni hazienda^

y por el configuiente tojas las perfil rías

de calidad déla nuetiaEfpaña,y tibié del

Perú, tipoco los podían tener por la ley

tercera antes defla: porq cafi todos o to-

dos ellos auii fidocorregidores,alcaldes

o jutticias,olugares teniétes, o Dimitiros

déla hazienda real. Defuerre que iotas ci-

tas dos leyes eran como red barredera, 4
comprehédian todas las Ynd¡a»,y dcfpo

jauáalospofcedoresdellas. Para mayov
inteligencia de las ordenázas diremos al

go acerca del motiuoq tuuicron lo; que
lasconfultaron y ordenaron,y quanto a

la primera ordenanza
,
es de faber.que a

losconqui(ladores,y ganadores délas Yn
días le les hizo merced por fus fcruicios

délos repartimientos,q losgozaXcn por

dos vidas,por la fuy a
y la del hijo mayor,

o hija fino tuuicdc hijo.

Dcfpucs,porque les mandaron que fe

cafaXert por pareccrles.que cafandofe fe

quietarían,y cultmarianla tierra y foXc<

garian en el la fin buf.ar, ni apetecer no-

uedades
, alargaron la merced délos Yn-

dios,a que los heredaXe lamuger por fus

dias a falta de hijos.La fegunda ordenan

Za q manda q no fe carguen los Yndios,

lé proueyo
:
porque hizieron relación,

que no les pagauá fu trabajoren particu-

larde algunos Efpaúolcs de mala concií

cia tuuicron razón de dezirlo:pero no en
general de todos

,
porq muchos huuoq

lespagauan futrabaio y tratauancomo
a hijos,y los Y«dios también tenían,

y rie

nen oy el cargarfe por caudal fuyo,q fon

como ios jornaleros de Efpaña
,
que co-

men de fu trabajo, alquilandofe para ca-

uar.o fcgar:y m¿dar q no fe cargalen los

Yndio
;

,rabié era hazerle agrauioa ello s,

porq lesquicauan fu ganicia:fino que le

ama de mandai,q fucilen ¿artigados ia

ucrifimamentc loí que no los pagaden.

Ya lo que la ley dizc que no fe echafcn

Yndios a las minas no rengo que dezir,fi

no rcmetifme a los Y ndios q oy (q es el

año de mil y fe , (cientos y oiucjtrabajan

por orden délos üouernadores en las mi
ñas de plata dei cerro Potocfi

, y ci. las

de



? COMENTAS:*
tic azogúeen la Prouincia Huancaique í\

lo dcxaifen de hazer no trayrian la plata*

y el oroque cada año traen aEfpaña

de aquel Imperio» ,. ...

Ya lo que dize fe táflaflen los tribu»

ros,que huuicifen de dar a fus encomen-

deros ,
fue muy bien mandado

, y alsi lo

recibieron todos con mucho aplaufo,

quando el Prcfidcntc Pedro de la Galea

hizó la catíacion en el Perú, y yo lo vi*

YalodG quitar el fcruicioperfonal,digoj

que no futieron hazer la relació que có-

uenia en elle particular
:
porque es afsi,

que í¡ cada vezino 1c dauá.en parte de tri

buró algunos Yndios para el feruicio dq

fu cafa
¡
para lo qual les dauan fuera del

repartimiento principal algunos poblc*

zuclos de quarenta , cincuenta cafas, d

fefenta quando mas, con obligación del

feruicio q llaman pcrfonal: que era pro-

uccr la cafa de fus feñores de leña,y agua

y yerna para fuscaualgaduras.quc enton

ccs no aula paja-,y no dauan otro ningún

tributo. Y defta manera tenia mi padre

tres pueblos pequeños dentro en el va-

lle del Cozco , y vnodellos fe Llamaua

Cnvrajy alsi los tenia otros muchos vezi

noscícl Cozco por la comarca dcaque-

llaciuclad. Y quando no auia pueblos pe-

queños, qué darles para c! feruicio perfo

nal,mida.uá al repartimiento principal,

queen parte del tributo dieifen Yndios

parael dicho feruicio (lo qual ellos lie-

uauá dé muy buena gana
, y

lo ha2ian có

mucha facilidad y
eontenro.Y afsi halla-

do el Prefidente Gafc.a ede particular ti

atTentado y
acomodado de ambas par-

tes ,
no trató deilo ,

fino que lo dexó co-

mo fecharía.

La tercera ley que mandaua quitar

los repartimientos de Yndios ,
que tenia

losObilpos, y
los monafterios, y los hof

pítales, aquicn los gouernadores auian

hecho merced de ellos, pareció a todos

que no fe les hazia agramó en quitarfe-

los
:

porqae la intención de los gouerna

dores quando fe los dieron , no fue falir

de la cOmifsion ,
que de fu Magcllad te-

nían
,
para repartir tos indios ,

que ctq

O’ S RE A1ES.
, ios

por dos vidas
, y no mas Que como los

monefterios, prelacias
, y hofpitales fon

pcrpctuo,no fe les hazia agramo en gua
lados con los demasganadorcs,y cóquif

tadores de aquellos imperios.

Lo demas de la tercera
y quarra ordo,

nanca.q quedan por declarar fe dirá ade

lante enel difcurlo de las querellas, que-

dauan los condenados pot ellas-

LOS Áíl^lSTJ^OS <IVE
(«nías ordenanzas fueron a Mtxtc<n

y al Perú para las extcatarty la dsf-

crepcson déla imperial ( sudad

deMexico.CAP.XXl.

VNT AMENTÉ
con las oréenlas fe

proucyo.quc la au-

diencia de Panamá
fe dcshiztelle

y fe

ordcnaflc otra de
cucuoen los confi-

nes de Guarimala;

y Nicaragua^ que la prouincia de tierrá

firme fucile fugeta a ella audiencia.

Proueyofe también que en el Pcrt»
huuieife otra Chancilleria de quarro oy-
dores y vn Prefidente con titulo de Vi-
forrey

, y capitán general
: y que a la nu¿

ua Efpafia fuerte vn perfonage qual con-
uimede para vilitar al Viforrcy,y a la

audiencia de México,
y
a rodos los Obif

pos, y tomadc las cuentas,
j
refidcncia i

los oficiales déla haziendj rcal,y a todas
lasjufUciasdcaquel rcyno.

Todas citas prouifioncs falierori

juntas con las ordenanzas
, que como

fe ha dicho fueron mas de quarenta r ycomocn la corte hutiiclle fiemprc Yn-
dianos de todas partes, «tibiaron luc-
gd a México, y al Peni muchos trasla-

dos de las ordenanzas
, y de las demas

prouiliones
, de que todos los vezinos.y

moradores de aquellos dos imperios re-
cibieron , como lodizen los tres hiíto-

riadores
,
grande cícandalo alteración

y dcfcontcntoi y que luego comenzaron
todos a gratar de fu remedio.

di' Tocos



1 LIBROIlI.DfLA IT. TAITIíM LOS
Pocos dias defpuCsde publicadas las

ordenativas nombró la mageftad impe-

rial por vifitadora don FrancifcoTcllo

de Sandoual natural de SCuilla, que auia

fido iltquifidor de Toledo, y a la Tazón

era del CohfejO real de las Yndias
,
per-

fidia de gran rectitud y mucha pruden-

cia -, para qué fuelle con las nUcuás le-

yes
, y

orddnancas ala nucuáEfpaña.y

las cxecutdlle en aquel imperio é hiziefi

lelas viíiras dichas.
1

•' Nombró aTsimifnio por Frefidenté

y Viforrey de los Reynos y
prouincias

del Perú a Blafco Nufiez Vela, natural

déla ciudad de A uila que era entonces

veedor general délas guardas deCaftil la.

C,arate añade libro quinto capitulo fe-

gundo lo que fe ligue.

Porque fu mageftad tenia cfpericncia en

lo q del auia couocido.afsicncftc cargo,

como en otros corregimiStos que antes

del auia tenido en las Ciudades de Ma-

laga y Cucnca;y queera cauallcro recio,

y que liazia jufticia fin ningún reTpécto,

yquccxecutaua los mandamientos rea-

les, con todo rigor fin ninguna difimu*

lacion.

H afta aquí es de C,aratc.Proucyo afsi

mifmo por oydores de la audiencia del

Perú al Licenciado Diego de Cepeda

natural de Tordcfillas,que era oydoren

las ¡(las de Canaria
, y al Licenciado Li-

rón deTexada natural de Logtoño ,que

era alcaide de los hijos dalgo en la real

audiencia de Valladolid,yal Licencia-

do Aluarez que era abogado en la mif-

ma audiencia ,y al Licenciado Pedro

Ortiz de C,arate natural de lá ciudad de

Orduña,quecra Alcalde mayoren Se-

góla. Ellos quatro letrados fueron los

oydores nombrados.

Mandó afsi mifmo fu Mageftad que

Aguftindc C,arate, que era Secretario

del Confejo Real fuelle por contador

de cuentasde aquellos rey nos y prduin-

cias,y tierra firmc.Y dieronfele las orde-

nani¿as,para que aftentada la Audiencia

en la ciudad de los Reyes a donde fu

Mageftad mandó que relidietTen, fe exc-

eutaflen, como en ellas fe contenía al

pie de la letra como leyes inuiolables.

* Halla aquí es deDiego Fernandez del

capitulo fegundo
, y cali lo miñno dizc

Aguftin de C,arate. Eftasprouifiones ta-

licronpor el mesde Abril del año mil

y
quinientos y quarenta y tres.

Diremos a ora breucmcnte los fucef

fos fclizes de M exico a cerca de las orde-

nanzas, y luego nos paitaremos a contar

losdcl Perú
,
que fueron de gran laftmta

dolor para todos los de aquel imperio,

afsi Efpañolcs como Yndios.

Por el mes de Nouicmbre del mef-

tno año quinientos y quarenta y tres fe

embarcaron el Viforrey, yfus oydores

V miniftros
, y el Vifitador don Erancif-

co Tcllo de Sandoual en Sanlucar de

Barrámeda en vna hermofa flota de cin-

cuenta y dos nauios, y con profpcro vic-

io 1 legaron en doze dias a las idas de Ca
haría, donde auiendo tomado tefrefeo

boluicion a fu viaje
, y fe diuidicton los

Vnos amano derecha camino de la nuc-

ha Efpaña.y los otros a mano yzquierda

camino del Perú : donde dexaremos al

Viforrey, por dezir loque fuccdio al Vi-

fitador en el reyno de México
: y

dexan-

docl largo difCurfodc fuviage.que lo

refiere Diego Fernandez Palctino, dezi-

mos que llegó á faluamento al puerto

de fan luán de Vlua por el mesde Fe-

brero del año mil y quinientos y
quaren

tay quatro, de allifcfuealaVcractuz,

y figuio fu camino hada México. En los

pueblos por dopailaua le rcccbian con-

toda humildad,y veneración, haziendo;

le toda la fiefta que podían.

Los de México teniendo noticia de

las ordenanzas que llcuaua
, y que cftaua

ya cercadc la ciudad,determinaron , co-

mo lo dize Diego Fernandez , de falir a

rcccbiral vifitador rodos cubiertos de

luto:pof moftrarclfentimiétoy tnftcza

que por fu venida tenían.

Lo qual tábido por el Viforrey dó A n
tortiodc Méilodoza lo reprehendió,y cf-

torno,
y
ordenó en contra,y q lo recibief

fen con olicntacion de muciia tkfta, y
icgozijo



J'CJO-JOTTTA'ittOff ÍWB.I*Mr¿.fcí .2

V^cílTo I y afti filio el mifrrto Vifot-

jc) cqn i» t<jal Audiencia,; los ofici^c»

dclla^ylos Cabildqs dc la ciudad
, y dé

laYgfeitácoámas de otro» feyfcicntos

canal lefós 'muj ridbífy ¡{alanos jdtzés:-

filioron a rtíatíirfe '#•Media legua de la

ciudad, €1 Virrey y zibVifitador fcréei-

biccop uídíttUchp coroídiinicnto,
y cc-

ximonia4y_lo tniftnotucjpor todos los

demas ¡luego Fueron al monáherio dé
Santo DoniihgO

,
ddcfortdc falio don

fray luán C.umarraga de la orden de
Fin Frápefreo

,
primer Obilpo de Méxi-

co i U-paett» del eonuento , i recebir al

Vííitador, y auiondofc dcfpedldo el Vi»

forréy y todos los demás, quedó apdfctl-

tadocl Viflrador en aquel Monafterio.

Diego Fernandez auiendo referido’Io

de hsfla aquí, profigue pintando la ciu-

dad de México.

Seame licito dczir loqueé! dize
,
pof

que córhb Yndió foy atickmido a las

grandezas de aquella otra Roma en fu*

tiempos.Dize afsi.Elü fundada rila gran

ciudad de Mexiro étívn llano fobre

agua de la fuette que Venccia porque td

do el cuerpo de la ciudad éftada fobre

agua
, y tiene giandiisiitio numero da

puentes.Ld laguna (obre que ella funda-

da la ciudad,aunque parece toda vna fon

dos muy diferentes ¡ porque la vna es dé
Sgua Talada y amarga, y otra de agua dul

ce y buena ¡ la Talada etccéy mengua*

la dulce e/ía «das alta ¡y afsicaeelagua

buena ca la toadla
, y tío al coutrsrid.

Tiene cinco j.egitasdc ancho la lagu-

na Talada ,y tendrá ocho de largo*
y cali

lo mtfnio tendrá ladu.'ce.

Andan en ellas lagunasJo¡tienta* mil

barquillas,qué los naturales Ilafiian^ctf

les,
y tas Elpafiolcs Cadoas ¡ fon amanea

rade artela
,
(techas de vnipie^a, y fot*

grandes venido , fégun el tvdnco del ár-

bol
,
dé qué cada vni fe liazé. ‘ ,*nv

• Tcniiéncflá fizón yheinpoftteden

tas caías rthiy grandes
¡ y principies

, y
biétr cttificadis, labradas pálidamente*

y de cal y canto. Núígtiha dccftascofu

tiene tejado, fino muy búinqs terrados*

quefepueden muy bien apdatr por enrií.

made lascaftiji. .
-

. c¡-

Lucíilletfoú bien trabadas, muy tt*.'

na*y derechas,
y tan anthasque pdrcai

da •vnadellat ,< pueden yr*u ala fietk dé
acauahq

, con fus lanije» y adargas fat
que d vnoeftoruc al otro. > •m-.üq
i La cafa donde ella ia rtai Audicncii
tenia dentro nileae parios

,
yvna muy

buena huerta
y ptaqa , do fe pueden muy

biuft correr lotos . PofkUan en ella caá
comodadameBte el VMbttey don Ah*.
tonio de ¡Mendoza

, y él Vifiddoc doa
Írancífiro Teliade Sand -mal

, tres oydó
res

, y et Contador Je cuentas. , ¡ . a,*

1 Eflanan también en el ¡al aCarttl real
la cala de la fundición,do té funden rana
panas

y artillería,
y
lacafade la moneda

Paila por vn lado defla cíih lacillé
(qué llaman) Je TaCüba-;

y por otro ca-
bo la calle de San Frahcifco

, aUiclpal
dastiene laealle de la carrera, que ro-

das fon calles principales,
y pordelurzé

la piafa que corren tdrOs en día. Es «a
ampia ella cafa, que en lo qut refpondé
aellas calles

y playa, ay ochenta pucr*
tas de calas ptincipales 0c vecina». i

La poblacirtil de los Y ndios defta da
dad ella én dos grandes barrios* que lia

Stiatv Sancl iago
y
México^ Cu que día»

riaa ensile tiempo dozicntos mil Yrf¡

dios. Salen
y entran aefta Ciudad poi

tjuarro calcadas
,
qnc vna dolías tiene

dos leguas de largO’, qiie es por laque
entro Hernando Cortes que es ta del
medio dia

: y otra tiene vna legua ¡ytít
btral mehos . •- zs

Halla aquí es de Diego Fernando**’

y lo que elle Autor dize que en aqufcí

lia fizón
, y tiempo teiiia México fe»

fedcnraS cafas muy grandes-
, dixérfc

mejor fctecicntós barrios grandlfsfmos,

como Te pmeua largamente de lo que
el fnifmó dize, pihtando la cafa coque
poifaua el Viforrey

¡ y el Vilitador,
pues fin eftospofauati en el la los Oido-
res

, y los demas minillros reales
, y

la cárcel real cftauaen ella,
y lacafade

iz uioneda
, y de la fundición

, donde fe

P í fim.

Google



%bi Lifiionim* ía>

i*vctApanuy lawiltomuiucpa,
ra cada cofa dcftas era meneftcivji bar-

sm napequeño -,iy »fs» lomucAraciau-

torcofuando el.citcuy tq.delacaCa, pues

4ize.ES ti aropt a cíla-cafa, q en lo q ept

j&fpóde seftascallcsy plasa>y ocbítá

puerta» de caías principales de veamos:

donde! fc-hifteftqa bien la grádeia de íola

5
a caíade aquellos uépos.q como &
dicho puntera mejor llamarle- barrí»

$ie no ca&,y,airefpcíÍQ eran las demas
yen particular fc puede dczir de aquella

imperial ciudad de Mexico.¡ qué esvni

de las ma». principales qué ay en el vni-

uerfo.fi y* no es la primera, como meló

dixo vrKanaltero Flamenco, que por Ai

euriofídad y
güilo auia vifto todas las fa-

mofas del mundo viejo
¡ y íola, por ver

*iMe¡uc0 p»llí>almundanueut>,quedc

¿basdevetU. le valia veyntc mil duca-

dos de partido* y apueftas que en fu tier-

zaauian hecho con e¡,fobtc fi feria honi

fareparayr harta allp ,,

¡
• Dexa te (por no tiazer tan larga digref

íion)de dezh; las particularidades q accr

cadefto me.conto , y los largos cami-

nos que hizo ¿ y los muchos años que

galle» en verlas todasibaftc dezir que fue-

ronmas de caiorzc. Y loquee! Palenri-

CO disteque fallo el Viforrcy á rcccbir aí

Vifitador co» la«al aúdie«lc¡a¡y los ofi-

diales delta-, y los Cabildos de iá ciudad

y déla Ygiefia,con mas de otros feyfcicri

toscaualleros con muy ricos ygajauos

Jaeacs, no Ate encarecimiento fi no mu»

iba verdadrporque en t re o tras fus grade

zastuuo México ella
,
que de ordinario

cl aque! tiempo los Do mingos,y fieftas

folian a paúear la; calles de quinientos,

á feyfciéntos caualleros fin rumor dé

juego dt cañas, ni de otro rcgQzijo algu-

no, mas del padeoosdinatlo délos .

Uus de liuelga
:
que para val

ciudad fin Rey prefenre
¡

.

nodexa de fer mu, s

\ • i cha realeza. <j* mi.rtuq

-‘-i >f
, ...

MifAElníSDSXOS
BLIQiS t £ A.S-0 9i AS
tjut fualternen de fas ordena kcat, tas

<jualtsfe ápré¿»díaS» pubticaméutf Él
ftntiwentt ,y alboroto que (tire eñe

buHo;y comofé apazigut ,y t*
¡
rofren-

dad que la prudencia,y con¡e'}adtl

y¡fieador caufotn todo el Impe-

rto de México,C A*
flT.

I.f-L i, . u7(. Ifc A¡ , 1;x-a orned
,:.

1

« í •>. «KTH
O L VIENDO
a nueftra fuftoria

dezimoSjque luego

Otro día dcfpues q
el Vtfitador entró

en la dudad de Me
xico,huuo vna ge-

neral murmuració,

y cfcandalo por toda día. Dczian que ve

nia por cxecutor de las nucuas leyes ,y
cada vno difeantaua loque le parecía fo

bre fu venida.

.. Y publicamente fe juntaron a tratas

labre el rcmedioidixiendo que fe tes ha*

ziagrandifsimo agrauio. Fueron todos

de acuerdo y parecer, que luego fupli-

cafen délas ordenanzas
, e inrccpufiellea

fuapelacion ante el Vifitador. Y aque-

lla noche, y otro día Domingo no trata-

fon dé otra cofa ios del Cabildo,
y oficia

les déla hazienda de fu Mageftad.y los ve

zinos.Y el Lidie? en amaneciendo,fe lia-

maro y cóuocaron vnos a otros ,y todos

lo* regidores con el eferiuano de ayuuta

taiento con gran numero de gente fe fue

ron al monaílcrio de tanto Domingoj
licuando ordenada en forma tu apela*

ckm.Y fue tanta la gente
*
que con fer el

thonafteno muy grande, y efpaciofo no
cabían dentro. Y aunque el Vifitador fe

recató,y tuuo algún nuedo de fu defucr-

gucnza,lálio aellos con buen fcmblan*

tt^y.tjteronleaeñrendcr la cauta de fu ve

qida-El reprehendió al cabildo con pala»

tras blandas , diziendolcs quepues el no
auia prefenrado tus poderespai tampoco
¿es.cor.ñaua el efecto 4c fu venida.q de q

quería^
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querían apelarlpues no fabian de que fe

agrauiauan. Que ics togaua fe fueren

Juego : y
que alia entre fi nombra.Fon

dos o tres regidores por diputados de la

ciudad: y que ellos vinie'Jcn a la tarde

a tratar del negocio
: y que el les oy ría y

yc<$onderia. Con cílo fe defpidicron to-

dos, y entre ellos diputaron al procura-

dos,mayor, y dos regidores, y al cicri-

uano de ayuntamlmiento
, y

cabildoM i

guel López de Lcgafpi: los qualcs fuer ó

«Jas dosdcfpuesdc mediodía al mona!'

terio.

El Vilitador los recibió (al parecer)

alegremente,
y
los metió emú apofen-

to 5 y
reprehendió el gAnde alboroto,

que por la mañana auijn hecho, exage-

ró fu delito
, r prcfer.tandoles.lo que

deils? pudiera rcfultar contra el feruicio

dcQiosy de fu Mageftad. Dixolcs aiii

mifmoquccí no vertía a dcftru
;
r la tier-

ra, Uno a los fauoreccr en rodo lo que

pqdieíTe. Prometió ler buen tnterccíVor,

y
medianero para con íu Magcítatl, a

quien dixoqueefcriuiriaen fauordellos

foj.rcla fufpcnfion de las ordenanzas
: y

que las muy rigurofas el nolasauiade

cxccutar por ninguna manera.

Imaimcnte les habló
, y

perfuadio de

tal luertOjque ellos fe boluicron muy
contemos fin hazer diligencia alguna,

fobre la diputación que llcuauan.Vellos

m ifinos fueron caufa de foíVcgar el pue-

t>l,;quc un inquieto y
efcandalizado ci-

ntra.Concítale cntretuuíeron algunos

días,halla lunes veinte y
quatto de Mar-

co,quelé pregonaron publicamente las

nucuas leyes; elládo prefentes al auto¡cl

Vilorrey ,y el Vilitador con toda la au-

diencia.Yen acabandofe el pregón,el pro

curador mayor de la ciudad rompio por

toda la gentCjhaziendo algún alboroto,

para llegar al viíitadorja interponer ante

el la fuplicació, que
y
a trayaordenada:y

muchos de los prefentes dieron clara

mueftrade efeandalizarfe y pallar ade-

lante en fu libertad . PorloqualelVili-

tador rccelandofc no fucedielle alguna

nouedad
, y defucrguen^a ¡

alli luego en

l6§

prcfencia de todos dio en defculparle

con mueilras degran pafsion.de aucr Jin-

cho pregonar las ordenanzas ,mas po.r

fuerza que degrado; y prometió con mu
cha certificación

,
que todo aquel loque

fuelle en perjuyzio de los conquiftado-

res
y vezinos : no íe auia de cumplir en

manera a Iguua
, y que no faltaba en co-

fa ninguna de todo lo que auia trarado.y *

prometido a los diputados del cabildo
de ia ciudad.

Mpftro tener gran fentimiento.
y
aun

quexade que no le dicJcn entero crédi-

to.Hizo grandes faluascon juramentos
folemnes.cemficandoquccl dedeaua y
prosuraua

, mas que ellos milinos el

bien publico úc todos los de lanueua
Elpaña.

Prometió con juramento de efcrcui’c

a fu Mageftad, informándole en fimoc
de los conquiltadorcs

y pobladores
, y

que no folamcme auia de fauoreccr
,
pa-

ra que fu Mageftad no ics diniinuye.ld

las rentas
y hacienda que tenían

, ni que-
brantado fus tueros

y
capitulaciones:

empero que a
}
uJaría para que de nueuo

fe lo confirniaife.o hizie'Xe nueuas mer-
cedes

, y
les repartidle todo aquello que

eftaua vacuocn la tierra. Ai'si mifmo el

Obiipo de México (que eftaua prefente)

viendo la ciudad tan trille
y defeonten-

ta
, esforzó quanto pudo el intento del

Vilitador icombido toda la gente para

otro dia figuiente veinte y cinco dc-Mar

co ( fieíla de nueftea ¡señora ) fue ,fen to-

dos a la yglcíia mayor, que :1 lespredica

ria,y el Vifirador diria la mida.

Con ello fe fueron todos harto trilles y
confuifos

, conl'olandofc algún tanto de
fu congoxofo temor con la dúdela cipe

ranza que fe les prometía. Y toda aque-

lla noche paiTaron con harto poco ropo-

fo llenos de congoxa y cuy dado.

Venidocl diael Viforrcy
, Oydorcí,

y Cabildo, ytodos los demas vezinos de
la ciudad fe juntaron en la Yglelia ma-
yor.donde celebró la mida el Vilitador,

y predicó el Obifpo de México ,
truxt»

muchas autoridades de la Sagra Efcritu

tizod by Google
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fa, a cerca de la prefente tribulación , en

que toda la gente eftaua : trato! ó cam-

bien,y con tanto cfpirmt.q i ;a todos dio

mucho con lítelo. Luego comentaron a

moftrar masconccnto,y tratauan mejor

del negocio,y de allí adelante , el procu*

rador mayor,
y
tegidotes yuan a vilitar i

don Francifco Tello,y tratauan con ella

forma ymancraque tendrían con íu Ma*

geftad para el remedio
: y con fu parecer

y coalejo nombraron dos teligiolbs per

fonas principales,
y
dos Regidores diptl*

tados por el cabildo de la Ciudad
, y

de

todo ci Rcyno,y que cftos paniellen lúe

gopara Alemana, donde fabian qaeala

fazon eftaua el Emperador ocupado en

las guerras, que contra los Luteranos

hacia. Y ci Vifitador feofrecio efereuir

con cllosa l'u Magcftad,dándote a cnten

der.quantu conuenia alfcruiciode Dios

y fu y o,y a la paz y fofiego,y pcrpctuydad

de la tierra la iufpeníion de las ordenan*

^as:y que ajilaría de los daños, c yncon-

ueni entes que fucedetian déla execucion

deltas.

Lo qual cumplió como cauallero.ef-

criuio a fu Magcftad la relació de fu vía-

ge,
y
lo lucediuo con fu venida en la nuc

ua ¿(paña,aduir rio muchascofas a cerca

de la declaración,) cxecucion de las nuc

uas leyes: particu ¡ármente lo que en ca-

da ley fe deuia reftringir, ó ampiar. En
ella carta yua vn capitulo bien largo

, y
notable en fauorde los conquiftauorcs,

y pobladores déla tierra
,
pataque fe les

encomendaflcn Yndios,
y
fucilen gratifi-

cados de fusferuicios
y trabajos, culpan-

do mucho a los gouernadores
, porque

auian dado injuftair etc los repartimien-
tos paliados. Yuan en cita caita veinte

y cinco capítulos, quecontenian ¡as ton
dicionescon que (c dcuun encomendar
los Yndios, para pcrpetuydad de la tier-

ra, y aumento de los naturales
,
que cfti

todos eran en fauor deios veamos éneo
meaderos.
Con lacarti fe embarcaronpara Cafc

tilla los procuradores
, y

a¡s¡ mifmo fe
embarcó otia mucha gente por ftuj r de

lasnueuas tcyc. . Algunosdias deípue#

que ¡as ordenanzas fueron pregonadas,

procuró el Vifitador con mucho tienta

y confe;o,y poco a poco, cumplir
y exe-

cutar algunas d.-LIas. por los mejoresme
dios que pudo. Y afsi cxecutó la terfpra

ley délas rigtirofas en losofíciales del

Rey que entonces [o eran
;
porque ea

aquellos leparccio fer cofa jufta
, y con*

ueniente,
y no cil los que antes lo auiaa

fijo
, ni en los temantes : quitóles los

oficios
, y dcxoles los Yndios . Quitó

los Ylidiosa jos coiiucntos .prelados,/
ht>¡p¡fa!cs,dequedio luego cuenta afta

Magcftad. Losprocuradores,diputados;
Reíigioibs.y Regidores que partieron de
lunueua El paña llegaron conprofpera
viagecn faluamento a Caftilla

; y dcalli
repartieron lu. o para Alemana, anc*
gociarcon el Cacnolko EmperadorjTo
mando los rdigioíos abito de lóldados,
porque enaquel tiempo, yen aquellas
partes era laperíccucion de los monaftc
rio?y religiofas que los hcrege>hazian,
ii auiendo negociado bien a lo que yuan

y trayendo cédulas reales de lu buen del*
pacho, efcriuicron en la primera flota,
que tuc a la nueua Eípaña

,
el buen fucef

lo que con fuM agcftad auian tenido
, y

la mucha merced quclcsauia hecho pos
lu buena relación del Vilitador.

Llegados los Jeípachos a México
, y

yulos en el cabildo luego falicron todos
juntos, como cftauun con el cícruiano
de ayuntamiento

, y fueron a cafa del
ViGrador, con diferente afpecto qucel
que licuaron quando fuero a fu pitear de
las ordenan^asiy dieróle muchas gracias
por la carta, q en tauor de todos el los en
general auiacfcrito. Ymoftraróle la ceda
la de fu Mageftad.por laqual cfprelamc
tcmandauaal Visitador que lasnueuas
leyes le fufpcndiellen.y no le cntcndicf-
fe en la cxecucion dehas haita que otra
cofa en contrario íc mandarte . Y de*
xia también que fu Magcílad mandaría
repartir la tierra entre los conquistad®,
res y pobladores dclla. Delpues de lo
c
l
Uil

£5 i» prrmsta flota ifl Mageítad

,
«labia
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embio poder a don Antonio Ác /icn- por fu Magrftad por' prefíjente de Uí
do$a para repartí} rodo to que?’ cftu- ríjlcs Audiencias de Granada,) dcV-alíll

u ic.tc vaco en lq tierrp.Luego dieron or- dolid.y presidente del cornejo real de,,..*

'den la ciudad) cabildo, q ppraicgtiasde Yndias:
)
porel incide Di/útre de iml

labuena nucua hizieron ficíbs.y rfgpzi-
y
qqjnientos

)
felctita

y fe) s ai.o^tu>V.a-

jos:Y afsi jugaron íañas
: y corrieron ro- gritadlo dio el Obilpadódd Ouna.

ifos,lo mas regbzijadc y mas folenVyque '» IrtaAa aqui es hade México a U’t¿a dd

j
a pial hafta cotonzcs te aman; hedió. 1% ordénanosle aquí adelante ptoligui

Y dcalliadelajire. tuicron tanto p!a- remos en las dcCüielias
, q por cania des

aper y contento ,
qup.no entendía en otra lias cuel Perú Sucedieron,q cotilo por la

cola que en fellcjaríc. Y para iimeontir hi doria fe vetan,fueron en rodo contra*

IpudionMcla buena ei'peran^a que tenia, rías a las proceridades de México: por.j

qtieieauia de Cumplirla cédula real Ib- laVdaufó iadefucturi de aquel impccio,

bcela lbipeniió deltas lcycs,fucedio, que y lu mucha riqueza,) el ngory ai'pctcz*

c’n cite tiempo fal litio vn con'quiiUdor que encl le vio deque procedieran tan-

cafado,que tenia .Yndios encomédados, tas mucitcsy daros , tebot tiranías,

y

y
no tenia hijos,y el Virrey,y el vilirador crueldades,que en comparación ele loi

pulieron los Yndios que tenia enlamu- (Juc Yr.dios,) E paroles padecí tin ntit

grr del difunto.de que todos los feñores .feclcriue laorci-iia parte dei las ¿poique

de Yndios recibieron grandifsiniocon- las calamidades que la guerra en ambo»
tentó

:
poique aun toda via cftauan con ' fexos.j en todas edades rn letccic-

•iczcl o )Tofpecha,í¡ fe auian decxecutar,
?

tas leguas dcneira cauto,noca
o no las nucuas le*) es. .pulidle que fe ei'criuau

Hauicndo pues uon Francifco Tello porenteto.

¿teSandoual.hechocn la nncua Efpaña {:.)

lo que hemos referido,
y todo lo demas

que por íu Mageliau lef.ie mandado 5 fe fin del Lilrro Tercerón $«' ,

boluio aCaftilU,) fucdclpucsproucydo

O i LIBRO
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DELA SECVNDA P A RJ E
DE ios COMENTARIOS REALES, CONTIENE
la yda de líWlco Ñoñez Vela al .Perú- Ju viagehafta llegar a el . Loquf?

hizo antes y defines de llegado ti Perú. Loque dezian contraías orde>

narnjaS. El recibimiento del Viforrey.La prifion de Vatt deCaílro.La

difeorJii entre el Viforrey y fusoydorcs.La muarte del Principe Máct»

Ynca. LaclcctiondeGomjalo Ei^arroparaprocu.iad.orgcnefak Ll\(i-

íorrey bizc gente, elige capitanes, prende fegundafvez a Vaca ile Caf-

tró.La rebelión de Pedro de Puclles.y de otro* muchos có el.La muec
_ . , ,/* . , „ _ . . ... •

i
^ -i j

los que Francifco de Caniajal dio a Diego de Centeno haf-

ta desháztele. La batalla de Quitu.La muerte del

Viforrey Blaico Nudez Vela, y fu en-

ticrro.Contiene quarenta

*y dos capítulos.

jL O i SVCESSOS DEL VISO-
¡[rey Blufeo Nuñei^Vela luego <¡ue en

• * ! tro en tierra firme,y en los ter- •

minos del Perú. C

P1T. 1.

\ que la hiílona ha dicho

•n el libro precedente las

profpctidadcs
y
bqenasan

dantas del reynodcMexi-

rocaufad as por U cordu-

ra, difcrccion,y buen con-

fcjo del viíltador dó Francilco Tcllo de

Sandoual. Sera razón nos esforcemos á

bazer relación de las defuenturas,muer-

tes y
calamidades del imperio del Perú,

raíciJasdel rigor,afpcrcza,y mala condi

ci6 del Viforrey BlafeoNuñczVcla:que

tan determinadamente, y
contra el pare-

cer de fus proprios oydorcs quifo exccu-

tar las ordenanzas tan rigurofas,íin con-

fiderar cofa alguna de las que 1'e dcuian

mirar en pro y fcruicio de fu Rey : para

lo qual es de laber que como atras le di-

xo las dos armadas del Pera y México íes

diuidieron en el golfo de las Damas. El

Viforrey figuio fu viage, y con profpcto

tiempo llego al Nombre de Dios a los

diez de Enero de quinientos y quarenta

y quatro,y de allí fe fue a Panania, dude
luegaqnitó muchos Yndios de fcruicio,

que los Efpañolcs auiá traydo de las pro
uincias del Perú, y los mandó bolucra

ellas. A muchas perfonas lespefo
,
porq

quitauan ellos Yndios a fus dueños : afsi

por tenerlos ynduftriados,como porque
ya eran Chriilianos,y tambienporfer có
tra la volútad de muchosdc los mefrnos
Yndios.Y íbbrc ella razón hablaron mu
chas vezes al Vircy.para que no lo hizief

le, perfuadiendoie para ello, y dizíendo

no fer cofa que cóucnia al fcruicio de fu

Mageílad, ni al de Dios:pues era notorio
que lo que mas fe pretendía era que los

Yndios fuellen Clui(Üanos,y que ello no
podía auer efeto,filando enpoder de íus

Caciques. Efpccialmente que era muy
claro, que íi al gun Yndio fe hazia Chrif-

tiano.
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'

' n0
(fono,y defpdasboluiáapodcrdeluCai que&le» nuil dehazer grSdcs merced»,

cique.hazii íjtlé le facrificaifen al Domó ¿o qual entendido por los Oydorcs
, y

- nía QoantóniasqucluMageftadexptc auicndOconfidcrado bieri éhVegocio
, y

fámeüté blindada ¡
qiéRaAYíidíás fuéí- U quaiidad déla condición del V iforrey

fcn puertos.ca Cu libertad a y-q aqueUps no le aprétiron: pareciendoles /que de-

que alü cflauán cju crian pefidir en aque- gados al Pertfy villa la quaiidad de la cict

llaptoúuíciaq corráTii voiurifad los mi u,y gente déila.cllani mas apto para r¿>

daua liedár ’at Périiiy <?dn tari poco roca ti ftiar4u con fojo. El Virrey deUbridocoq

do, qdéeñJéónio'itripofible ,
no morir poca 6 niriguni- ocafion por ¡oque lo»

0nicho*dell<M..A todocftorcfpondia el C
;
dores ledezinn,determinó pardrfede

Vilbrtey<qtte/u..Via|¡effaJje los midaua lantcdeüos.diziendoque jmauj.quepa.

licuar tffprelamenre , y
que no pocha ha- ra que vierten quien el era ; que quando

zcr
,
ni fi.iria otra c olas y áfsí mando lúe- los üydotésllegaífen auia de tener cu tn

goa lbVEfpáftól» que tenia los YnJioJ, plidas.y éxee atadas ías órderiá^as.Y por

que los ¿Aibíaffim a tli corta
..
Serian los eftar a 14 fasotá enfermo yen.laeamaei

qtie quitaron a particulares luda irezieri Licenciadol C,arate, el Virrey le fue a vi

tos YnJio (
luego' los hizo embarcaren lítaranteS de fu partida:

y
cí Licenciado

vnnauio,) licuarlos al Perú, losqualcs le dixo, qqc pues eftaua determinado áó

aísipor fa lid de comida dómo por dexat fe partir firi ellos que le éricargAuí
, y fia»

los en la torta Uciamparados ;
murieron plicaua, entrarte muy blata lamenteen la

los mas dollos . Coníidcrándo las petlo- tierra, y qué no tratarte de cxccutar tatas

nasque perfoadian ai Víforréy ctgrari guna ordenanza harta que la audiencia cf

peligro
,
que de proceder en la cxecueió tuuieífc ademada en la Cuidad délos Bar

de las ordenanzas tí iemia
,
pretendíade yes

, y el cftuuiorte apoderado de toda la

te lo ertoruár, alegando muchas razoné» tierra,/ que entonce; excoriaría laskyC*

para que loentcndiélKfféptéfentandoIe qué conuihierten: afst parala conciencia

las grandes guelras.qdé en clPéruauiart defu Magcíhd,Comoparalabu:na go-

partido, que eftaua la gente alterada y Uernacion,) coriferuadou dé los natural

delcontcnra . El Víforre, o . a todo ello les. Y que tobre Usqaecra mu/ afpccas,

de malagana, - rcfpdndiailpéramciwé» yotrasquéparcíiiaqucnocasiuéuian.q

y
dezia que por eftar fuera de lu juridi- le denla informar fobre ellas d fu Migef-

don, no los ahorcaja todo, . Denúncrí tad,
y q ic dcfpüeí fi fu Mageftad (no ob(

que con crtóponia duro freno., para qué tantc la información Jrornifle a mandar

nadie le perfindtcrtc lo queconucnia.Ef que fecumplieifiírt, y
éxccutaífen.quecn

tuuo ¿laico Núñez veinte dias en Pana- tonecs fe podía cumplir yrrecurar me-

ma, en los quatcs losQydorcs feinfor- jdr: porque diaria mis apbdcraJtvenfá’

ma*óh Jé^qiichas cofas de! Perú, y efpé- tierra,
y
cftartá en todos los pueblos prtef

c tal mente c'uu'ndicrón dos cofas, la vna tas las ¡nü icias de fu mano . Ellas y
otra»

el aaratífrá grade que P>s conquiftadotéí cofas le dixo el LiccnciadoC,arate
,
que

tcccbian con las ordénalas, la otta,e¡ gt3 no fuero al güilo del Virrey, antes fe cno

peligro" tfdcauia dequcrcrlas cxccutar, jo mucho por cilo.y rcfpo.nfio con algu

en tiémpo'qucpódo antes e! Licenciado ría ¿(pereza ,
jurando que auia de cxecu*

Vaca de Callro atiii dado la batalla i dd taríasordcnancas comoen ellas fecon-

ÍDic'goílé A'lttíagro'cl niágO: que le auia tenia,(Tn efpcrar para ello términos algu

vencido,V lulliciado ,y atiian fulo muer- nos, ni dilaciones.Y quando losojdores

tosen la batalla mas de rrczicnros
y
cm- llega fien al Péru.ya les abría quitado el

quenta'hombres, y los que aman queda- trabajo. Y con ello luego ícémbarcó fo-

do.purclgran feruicio que auían hecho lo, fin querer cfpetar a lo, o
;
dores, ni al

a i'ú Magcltad ,
todos cítaéau ti'pcraadoy gtmo dciiosépaeüo que fe lo rogaron. Y

. • - 5 aquatro
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aquatro de Marzo llegó al puerto deTü
bez donde dcícmbareó>y (¡guio fu viage

por tierra,cxccutando,y cumpliendo la*

ordenanzas pot los pueblos por donde

partaua tallando los Yndiosque alguno*

teman, y quitándotelos a otro»,
y
pánica

dolos en cabera dclu Magelbd . Y alsi

pallo por Piuca
, y Tjruxtllo pregonando

y
exccucando las uucua$le

}
es,no qusrié

do admctit f.iplicadon alguna.Aunque
los vezmos alegauan

,
que aquello no fí

podía hazer fin conocimiento de caufa

(puerto que las ordenanzas fe huuicifen

de cxccutar) y fin que la audiencia cftu*

hiede ademada, pues efprcfamccc fu Ma*
gertad abi lo maqdaua, por vna de aquí

fias orden-n^ ts, que dczia, que para c*e*

cusían Util¿semblada yn Virrey y
qua*

Hóoydor s, H mpero el Virrey poma te<

niox, ) amenazan* a los que en cftq infif

tian . Loqiul CiUíaui gran tonfuiion y
Irulcza en los animo ; ,y corazones de to

dos , contickiaiulo ei rigor de tas leyes*

qae a nadie perdonauan,^ que a rodasen

general eonipreheudian.Y antes defto al

ttempoqueel V'irrey tomo ¡acorta del

Petu ,
cmbi6 delante fus prduitiones

, y

poderes ala Ciudad délos Reyes, y
al

¡Cuzco, pura leí rtcebido.y obedecido: y
para que ti Licenciado Vaca de Cabro
le deíiltiertc deja gouernacion que tenia,

pues el yaertauaen U tierra por Virrey.

Días antes que ellos recaudos fe reci-

bieran B»i la Ciudad délos R.cyes,le labia

la prouifion que iu M igcllad auia hecho

ea Blaíco Nuñez Vela,y tenian trillado

d.e todas las ordenanzas : conloqual 1*

¡Ciudad y cabildo delpacharon cb recau-

do* fobre cfte negocio a dó Antonio de

Ribera,
y
a luán A Ionio Palomino para

ti Licúaado \raca de Catiro
,
que eftaua

en la ciudad dd Coeco.tlqual también

tenían carras de Hiparía , en que le aulfa-

uan de la prouifion de Blaíco Nuñez Ve

la y de las ordenanzas ,
las quaies licuó

Diego de A 11er iu criado que fue deEf-

paña, y fe adelantó por llegar ton la nuc

pa.
"• Harta aquí es de Diego Fernándes Pa

lcntino
, y lo mlftso dueutós demas

hirtotiadotes. ,¡s.ti
¡

J

EL LlCEtiC/ A£>0VAC A
de Ca(ho n>*d foj i, defpidt tti A
camino Id: Reyuna con el . ci alboro-

qnt<*ujala nucaa dtU tfuuctort cié

leu ordenan ¡¡4s,y ¡«t cU¡*cfiCq¡
,

<¡*c¡obre días je habum,.
C APh l¡. ••• i7

L Goucrrudor Va
ca de Caftroaulcti-

dooydo lasnucuaí

delaytía dclViío-

rrey Bufeo Hnf cz

Vela,
y las ordena*

Z'as que Hiruaua
, y

que las executaua

fin oy r a nadie,m admitir íLplieacion al-

guna, le pareció afegurar fu partido, c

y
ríe ala Ciudad de los Reyes a necbii ai

Viforrcy , fiá admitir UcmiUxada que

don Antonio de Ribera ,y luán AÍouió

Palamino le licuaron de¡ cabildo de R

i

:

niac, ni querer efeuchar lo que le dcziait

los dd apuntamiento del Cóico,y los ve

Ziuos que de otras partes venían, que to-

dos ledezian que norecibieje al Vifo-

rrey, fino que en nombre de todos fupli-

cadc de las ordenabas por él rigor Jeilss

y
de la prouifion del V iilnCj por la af-

pereza de fu condición
, con que ic auia

hecho incapaz del oficio,
y que no lo re-

cibieren al* gouernacion pues ti fe auiá

hecho indigno deüa,"no queriendo oy r á

jufticia tosvafallos de fu Mageftad
, y

molleando tanto tigor en la execuciori

dcqualquiera cofa por muy pequeña <|

fuedc.Tambicrt le dcziiquc fi el no acep

taua aquella emprefa no faltaría en el

reyno quien la aceptarte.

Déla alperezade la condición del Vi
forrey.y del rigor con que executaua las

ordenanzas cltaua todo el Perú bien lié.

no,y muy alborotado
, potq los mifmo*

menfagetos, que el Viforrcy adiuerlas
partes embió para que le recibícflcn pot

Couetna-
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Gouernador, las auian publicado larga-1

mente rfobic loqusl también la fama

auuacraTcfWtadio Taparte, como fuete

en cofas (¡anejar-tic
,
pata indignar a los

que lasoyeífisn. EtLidebclado Vaca tic

Caftro ,dando de mano a todas ellas ,
fe

•¿percibió para yt a los Roes ,
falio bien

acompasado de caualkró» vczitiosy lol

dados del C uzco
,
qudcomoel cratam-

'bien quiífo; fi1ó permitiera ,«tíqucdará

'hombreen aquella Ciudad que no fe fui

ra con el- En el camino le notíficaró las

yrouifíoneiJel Viforrey,parl que te de-

íilUeliede iagoacrnaciódeviqucl rCyuo,

y
lo recibidle a el portal. VácadcCaf

tro las ©bedeluo llanamente
, y le defif-

rio de fu oficio: aunque antes que lo pro

rmncmíeporclcrito
,
pfoucyo muchos

repartimientos de Yndios en perfonas tj

lo merclcian,quc auianferUidoa fu Ma-*

gcíladyComocl loauía viffopor vifta de

©j •$, é informandofe de lo que auianfec

nido aufcsqaecl fuera a aquel im penoy

Los que llenaron aquellas prouifiones,

contaron en particular lo que el Vifor-

rey auia hecho en la execucion de las or-

denabas, como quitó cri Panama los Yo
dios deieruieioquclos Efpañolcstcnii,

y los embarcó para el Perú centra la vo

Imitad de los mclmos Yndios, y
de luí

dueños, y
como cu TUmpiz, y

eii Si M í-

guel, y
en Truxillo auia tatfado algunos

repartimientos, y
quitado otfos, y

pucf-

tolos en cabera de Su Mageftad confor-

me a las ordenanbas.lln querer oyf íupli

cacion ni otro derecho alguno,dizicnd©

que fu Mageftad lo mandaría al>i. Con
lo qual fe alborotaron los que venían có

el Licenciado Vaca de Caftro demanera,

que los masdellos fe boluieró al Cozco

fin dcfpcdirfcdel Gouernador, diziendo

que no oíaiian parefeer, ni pdnetle deli-

re de vn hombre tan afpcro, que fin Cau-

faalguna kx> ¿horcariaitodos:que quá

do huuicden llegado los oydorc- .y la au

dicncia cftuuielfc alVcntada boluerian a

alegar de fu jufticia : mas con todas ellas

etcufjs, 1c encendía bien que yuan efean

dalizados y
alterados

, y
lomamo rratí-

"íon al defcübierto ,
porque llegando -a

Huamáca tomaron el artillería
,
que al li

áuia quedado- dcfpucs del vencimiento

dedori DiegOde Al magro,y -la licuaron

al Coico- El Autor de efto fue vn vezí-

notlamado.Gafpar Rodríguez,que hizo

juntar muchagentc de Yndios que la He

liaron cOitgranelcandalo de los que lo

vieron y óyeton . Vaca de Caftro,ynorá

fe de aquel sml hecho, palló adelante,

y

¿n el camiiiocopó vn Cidrtgo que fe de-

zi.l Bal talar de Loa , fa ,
que con I a añoó

que le tenia, yuaaauifarle, deque en la

Ciudad de los Reyes fc hablaua nía 1 ,
de

que fucile acompañado de tanra gente,

y

con armas demafiadas . El Licenciado

oyendo cfto, pidió a los que auian queda

do con el
,
que fe boluicden a fus cafas

, y
a(silo hizicron muchos, yaiosqueno

q-iifieron bolueric les dixo : que a lomo-

nos dexaflen al lilas langas
y
los arcaba-

íes que llcuauan.quc cnronccs.y aúna-

dios años dcfpues fe vfaua caminar coa

aquellas armas. < i

‘

Alli fclasdexaron.y a pocas jornada*

entraron en la ciudad de los Rey es.Y’uaa

eonel Licenciado Vaca de Caftro Loré-

bode Aldana, Pedro de los Ríos, el Lic6

dado Benito de Caruajal
,
Don Alonfo

de Morttenuyor, y
Hernando Bachicacb

F.n la Ciad adde los Reyes fueron recebi

dos có mucho regozijo, aunque mezeiq»

do con el dolor-de las ordenamos,y de la

dfpcrcza del fuccüór , tan en contra del

antecelfor. Vaca de Caftro defpachó luc

gofo mayordomo llamado Gerónimo

de ta Serena, y a fu Secretario Ped ro Lo-

pezde Caballa con cartas para el Vilór-

íCy
,
dándole la buena venida,

y
el ofrecí

miento de fu perfona.y hazienda al ferui

cío de fu Mageftad, y
de fu Sefioria En-

tre tanto que eftas cofas lucedieroh en el

camino deudc el Cozco hada la Ciudad

délos Reyes ,
huuo otros (uccftbs mas

rigurofos por el camino,que el Viíofrey

lleuaiiapor la coftadclde Turopiz h.lla

lUmaí: quedonde quiera que haliaua al

gima d : Ls orden mbas que cxccutar, 1 á

cxccutaua con todo rigor fin admitir ra-

zón
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.iion alguna en detenía,ni flúor de los có

rquiltadores, y ganadores de aquel nnpe-

yrio.porquc Uezia que aDú fe lo aula man-

idado fu Rey
, y que le auia de obedefeer:

•€jii loqual fe alteraron del todo los ve-

«inos.y moradores de aquel Rcyno :por

que como dize Diego Fernandez
,
parti-

(Cipauan codos del daño fin deferepar nln

guno . Hablauan dcúicrgotu¡adamenee

contra ¡as ordenanzas, dezian que hom-
brcsapafionadosdccmbidiadelo q los

conquifladorcs dcl Perú luían ganado, y

.gozauan.no Sendo ellos para otro tato,

-auian aconfcjado a fu M age liad las man
dalle hazer,

y
que otros conypocrcfia,

•para fus preteoliones, le auian forjado a

que las tirmadé
, y

cmbiaiíecó ellas juez

tan rigurofp,
y
tan contumaz que no quj

Sede o) t ajuicie, como lo dize Gomara
en el tapaculo ciento

y
cincuenta

y
cinco

por ellas palabras, cuyo titulo es el que

íc ligue.De lo qucpatfo BlufeoN uñ .z có

los Jc Truxillo,
y

las quena;
y
razones q

todos dauan contra las ordenanzas.

. Entro Blalco Nuñez en Truxillo con

gran tnftcza de los Elpañolts ,
hizo pre-

gonar publicamente las ordenanzas, taf-

far los tributos, ,! horrar los Yndios.y ve

dar que i.adir los ca, galle per fuerza , y

£n paga: quitó los valallosqucpor aque.

Has ordenanzas pudo,
y
pulolos en cabe-

za del Rey < Suplicó el pueblo y
cabildo

de las ordenanzas,laluo de laque manda

ua tallar los tributos
y
pechos

, y
de la q

Vedaua cargar los Yndios.aprOuandolas

por buenas. El no les acorgo la apelació,

antes pufo mu. graues penas alasiufU-,

cias que lo contrate s hizie.ten ,
deziendo

que Cray a cfpreiiGsuno mandamiéto del

Emperador pata lascxccucar ,-fin o^r ni

conceder apelació ninguna. Dixolcs cm
pero que tenían razó de agramarle de las

ordenanzas,que fuellen íobre ello al Em
perador, y

que el le cl'griuirio quan mal

informado auia fulo para ordenar aque-

llas ley es . Villo por los vezinos fu rigor

y
dureza, aunque buenas palabras,come

Zaron a renegársenos dezian que dexariá

las mugeres,y aun algunos las dexaran ü

PARTE DELOS
les valiera

,
que fe aman cafado mochos

con fus amigas, mugeres de feguida, por

mandamiento que le quir3tpn|ashazien

das fino lo liizícran.Otros dezian que les

fuera mucho mejor no tener hijos
y
mu-

jer que mantener, filcsauian de quitar

los cfclauos,quc loríullcncausij rr abaj.v

docn minas, labranza, y otras grágenas.

Otros pedían íes pagaXen los clclauos q
iesromauan, pues los aman comprado
de lo; quintos del Rey,y reman fu hierro

y feñai.Otros dauan por mal empleados
fus trabajos

y
fcniicios, ti al cabo de fu

vejez no auian detener quic losfiruielle.

Ellos maílrauan los dientes cay dosdcco
mer mayz rollado en la conquitla del Pe
ru, aquellos muchas heridas

y
pedradas,

aquellos otros grandes bocados.de lagar

ío , Los conquilladorcs le qucxauan.quc

auicndogaltado fushaziendas, yderra.

mida fu langrc en ganar el Perú el E as-

pirador, Ies qmtau re Tos pocos valallos,

que lesauia hecho mcrced.Los toldados

dezian que no
y
rían a conquillar otras

tierras, pues les qmtauan la efperanza de
tener va.fallos : fino que robarían adieí.

tro
y afieílro quando pudieifep.

Los unientes
y
oficiales del Rey fe

agrauiauan mucho, q te les priuaiVcn de
fus reparciinicntos

,
fin auer in iltcacado

los Y n dios
,
pues no los huuieron por el

oficio, fino por fus trabajos
y
feruiclo;

dezian cambien los clérigos
y
fray les, q

no podrían fuftentard.% ni feruir las yglc-

íias ll les quitaua ¡o; pueblos. Qm¿ mas
fedcliicrgouzo contra el Virrey

, y
aun

contra el Rey fue Fray Pedro Muñoz de

la Merced
, diziendo quan mal pago da-

ua fu M.igeftad alos que también le aula

feruido:
y
que olían mas aquellas leyes á

intcre.le qu: a fantidad
,
pues quirauan

los elclauos que vendio.ftn boluer los di

ñeros:
y
porque tomauan los pueblos pa

ra el Rey quitadolo, a monallcrios,ygle

fus, holpiralc$,y conquilladorcs que los

auian ganado ? y
lo que peor crique im-

ponía doblado pecho,
y
tributo a los Yn-

dios que afsi quirauan
y
ponían en cabe-

Z*del Rey,
y
aun los mefmos Yndiosllo

xauan
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rauan poreílo,

mata.

L O QV E D EZ\A*N £N
el Perú emiratos con/ullores de las or-

dt naneas,y en particular dtlLt

cencstdo ‘Bartolomé M
las Cafas. C A-

PIT. III.

A S S A N D O adelante

en fus defacatos.y defuer-

guerrasno pcidonauan a

ios conlejerosy conful te-

res de las ordenanzas ,
de-

ziS mil males dctlos,prih-

cipalmentefabiendo que Fray Bartolo-

mé de las Cafas auia (ido el folicitador, y

el ynuenror dcllas ,
de quien Diego Fer-

nandez dizc que era antiguo conquifta-

dory poblador délas Yndias.Dezian los

del l’cru mil dilparates, quecertificauan

auer hecho antes q entrara en religión:

contauan particulares defordenes fuyas

y como auia inrentado hazerfe conquif-

tador, y poblador de la lila Cumana, y
las dcigractas

y
muertes de Efpañolcs,q

auia caufado con las relaciones faifas, y

muchas prometías
,
que al Emperador y

a fus criados los cftrangeros les auiaq he

cho, de acreleen tar las rentas reales
, y

embiar mucho oro
y
perlas, a Efpaña í

lo» Flamencos,y Borgañonesquc en la

Corte relidian :quc como auia en el Pe-

rú muchos E (pañoles que auian (ido con

quiftadorcs de muchas délas Y (las de Bar

louento, conocían a Fray Bartolomé de

Us Calas de antes que fuera Fray le, y
fa-

bianloque lefucedio en la conuerlion

que prometió hazer en los Yndios de la

Illa Cumana.como lo eferiue Francilco

López de Gomara en el capitulo feteta

y fíete de fu hiltoria, que me folpccho, q
alguno de aquellos cóquidadores ledio

la relación de lo que eferiue en el capitu-

lo, que es muy conforme a loquedeziá

los del Perú: que por dar Autor q lo aya

cf. rito,pondré aquí el capitulo con fu ti

talo, que es el que fe Agüe.

ni
Capitulo (etenta

y
fíete de la muirte

de muchi s Elpañol es cruzados, que lic-

uó Bartolomé de las Cafas Clérigo.

Ellana elLiccciado Bartolomé délas Cí
fas Clérigo en Santo Domingo,al tiépo

que floreaan los monalterios de Cuma-
na;

y Chiriuichi,
y
0,6 loarla fertilidad

de aquella tierra, la manfedumbre de la

gente,
y abundancia de perlas Vino a Ef

paña,pidió al Emperador la gouern icid

de Cumana : informóle como los que
gouernauan las Yndias lcci garauan; y
prometiólo de nieiorar

y
acrecentar las

rcntasrcalcs. luán Rodríguez de Fonfe-

ca, el Licenciado Luy s C,apata
, y

el Se-

cretario Lope de ConchilJosquccnccn-

'dian en ¡as cofas de Yndias
, lccontradi-

Xcrou, con información que hizieronío-

breehy lotrnian por incapaz del carga

por fer Clérigo,y no bien acreditado, ni

fabidor de la tierra y colas que trataua.

El entonces fauoreciofe de Mofsiur de

Laxao camarero del Emperador, y de

otros Flamencos, y Borgañoncs.y akan

(¡ó fu intento por licuar color de buen
C hrifl iano

,
en dezir que cóuertiria mas

Yndios que otro ninguno concierta or-

den que pornia
: y porque prometia en-

riquecer al Rey
y
cmbi.ulc>n.uchas per-

las. Veniancntonccsmuchaspcrlas.y I»

mugerde Xeures huuociento
y
fetcnti

marcos dcllas
,
que vinieron del quinto,

y cada Flamenco las pedia y procuraua-

Pidió labradores pata licuar, diziendo

no harian tanto mal como toldados def-

fuclla caras, auarienros.c inobedientes,

pidió q los arma.le cauallcrosdc clpuela

dorada, y vna Cruz roja
, diferente de la

de Calatraua
,
pata que fue .leu francos y

enoblccidos. Dieronle a coda del Rey en
Scu ¡llamamos

y
matalorajc.y lo que mas

quilo . Y fue a Cum ma el año de veinte

con obra de treziétos labradores que 11c

uauan cruzes
, y llegó al tiempo que G5

Zalá de Ocampo hazia a Toledo. Petóle

de luí lar al ii tantos El'pañoles con aquel

cauallero embiados porcl Almirantey

audiencia:) de ver la tierra de otra mane
ta que penCaua,ni dwera cu corte.Prci.cn

-- - " * *-r • . v

COMENTARIOS REALES.
Halla aqui esde Go-
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LIBB. O lili. DELA H. PARTÍ DE LOS
tó fus proitificmcs

, y
requirió que le de-

bta'fcn la ricrra Ubre, y dclcrubargada pa-

ra poblar y "ouernar.Gonzalo de Ocam
po dixo que !.u obedecía,pero que no era

L íen cumplirlas,ni lo podía hazer fin mí
ciara ¡enrodé! Gouernador.yoydores de
-Santo Domingo que locmbiauan. Bur-

hua mucho del Clérigo, que lo conocia
de la vega

,
por ciertas cofas pafladas

, y
falúa qu en era: butlaua cdo mcfmo de

losnueuos caualleros; y de fus Cruzcs

como de San Benito . Corriaílc mucho
dedo el Licenciado,/ pefauale de las ver

dadesque iedixo.

No pudoentrar en Toledo,¿ hizo vna

cafa de barro y palo, júto á do fue el nio-

«afterio de Frícifcos,
y metió en ella lus

labradores, las armas, reléate,y bathmé
toque llcuaua,y fuc.Teaquereltar a San-

to Domingo El Gon^alodc Ocampo fe

fue también, no fe fi por cito, ó por eno-

jo que tenia de algunos de fuscompañe*

ros: y
tras e¡ fe fueron todos . Y afsi que-

dó Toledo deberte,
y
los labradores to-

los. Los Yndios que liolgauá de aquellas

pa f,iones, y di cjrdia de F. (pañoles com
batieron la cala,

y
maturo cali rodos los

caualleros dorados. LoSque huyrpudic

ron, acogieróíc a vnacaraucla:
y
no que

dó Efpañol viuo en toda aquella cofta

de perlas.

Bartolomé cíe las Callas , como fupo

la muettede fus amigos
y
perdida déla

haziendadd Re
;
,mcriofeFrayIe Dotni

r. ico en Santo Domingo:
y
afsinoacref-

- centó las rentas reales :ni ennobleciólos

‘labradores, ni embió perlas a los Fíame-

eos. Hada aquí es de Gomara.

Todo cito
y
mucho mas contauan en

ofenfa del Licenciado Bartolomé de las

Cafas los agramados de las ordenanzas,

que1 aun Gomara no fe declara bic en Lo

qucdizc,quc lo va cifrado : y los del Pe-

rú pallarían mucho mas adel antcjdczian

queié auia metido fray le,porque fu Ma-
gellad no le caftigaífe por la finicltra re-

lación que le aman dado
,
de lo que no

auia vilLo, ni fabia de aquella tierra Cu-
mana,

y
que por reftituy r a fu Mageftad,

los daños que en fu real hazienda le aut*

hecho,leauiadado los auifos para lasoc

denan<¡as,c infiftido tanto en cltas,hazic

dofe.muy zelofo del bien de Ips Yndios,

que los efectos de lu zelo dirían
, y mof-

trarian quan bueno auia fido . Sobre cito

hablauan muy largamécc.que no fe pue-

de cfcrcuir todo. A Fray Bartolomé de
las Cafas eligió el E mperador por Cha-
pode Chiapa (como lodizc Diego Fer-

nandez) que es en el Reyno de México:

mascInoofopiTur alia, por loqueen
Yndias auiacaufado. Yo lo alcance en
Madrid año de quinetos y

lelenta y dos,

y porque fupo que yo era de Y ndias, me
dio fus manos para que le las befa.fc, pe-

to quando entendió que era del Perú
, /

no de Mcxico.tuuo poco que hablaruic.

las t^az o *n es ay £
Sanan pitra lus tjurxas los agramadas

por las ordenanzas : y como [e

aperchen pata ttcrltr al Vt

Jmty.CAP.HU.

•TRAS muchas
Cofa» dezian fobre

Jas ordenanzas , no

;
íolamfrccn la Ciu*

,
dad de los Reyes,

i mas cambien en to-

do el Perú
, y para

r mayor declaración

de íusquexas y lamentos esde faberque
alsi en Méxicocomo en el Perú auia tof
tumbre enionccs,

y
lulta el año de qui-

nlenros
y
fefenta que yo íali de alia

,
que

aun no fe auian perpetuado los oficios,/

era que en cada pueblo deEípañoles fe

elegid quarro caual leeos de los mas prin-

cipales , de mas crédito y confianza que
fe podían hallar, para oficiales de la ha-

zienda real, y para guardar el quinto del

Oro y Plata, que en toda la tierra fe faca
ua, que fue el primer tributo que los Re-
yes Charol icos impufieró a todo el nuc-
uo mundo. Los oficiales delahazienda
real eran tetarero, contador,tator

y
vee-

dor.
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dor, los guales tenían cargo de cobrar

(íincl quinto
)
los tributos délos Yn-

dios, que por muerte de los vezinos va-

carían i y fe ponían en cabera de fu Ma-

geftad.

hin cftos oficios eligían cada año en

cada pueblo de Efpañoles dos alcaldes

ordinarios
j
vn corrcgidpr

, y
finiente

de Corregidor t y
fcyS.ó ocho, ó diez

regidores ,
mas ó menos como era el

pueblo
, y

co» ellos los deniai bfictoi

noceda, ios parad buen gouicrno de la

República.

Con ellos oficiales tomo lo dizc la

tercera ordenanca ,
enrrauán en cuen-

ta los Goucrnadores ,
Prefidentes , y

Oydores
, y oficiales de jdfticia y

fus te-

nientes. A todos losqualesquehuuicf-

fen tenido los tales oficios, ó de pre-

fente los tumeile ,
mandaua la dicha or-

denanza , fe les quita lien los Yndios.

Deíian los agrauiados por ella. No
fotros ganamos elle imperio i nueftra

coftay riefgo, y aumentamos la coro-

na de (atrilla, con tan grandes rey nos

y
tenorios corno o

y
tiene : en pago de

eílos feruicios nos dieron los Yndios

que pofeemos
; y

nos los dieron por dos

Vidas, auiendo de fer perpetuos , como

los leñorios de Efpaña. La caula por

que nos los quitan a ora es
,
porque nos

eligieron para oficiales de la hazienda

real
,
para miniftros de lajufticia, y

regi-

dores de los pueblos.

Si los tales oficios losadminiftramos

bien
, y no hizimos agramo a nadie, que

razoh ay ,
que por auer fido elegidos por

hombres de bien , nos quiten nueftros

Yndios i y
manden que nos quedemos

con los oficios, que es achaque para qui-

tarnos otro día lo que ganaremos ade-

lante ? para venir a parar en ello
,
mrcjot

nos fuera auer fido ladfdncs, faiteado-

res i
adúlteros ,

omicidas, poesías or-

denanzas no hablan cari ellos , fi no

con los que hemos fido hombres de

bien.’

Con otra tanta y mucha mas liber-

tad hablauau ios que te hallarían conde

o£ft & a les: * T
iij

nados por la quartaley, que mandaua
quitar los Yndios a todos los que fe hu-
uieíTcn hallado en las dos parcialidades

de los Pifarrosiy Almagro:
:
por la qual

ordenanza, como lo dizc Diego Fernan-

dez, ninguno podía rener Yndios
,
ni ha-

zienda en todo el Perú.

Deziana ello, que qué culpa tenían
los que auian obedecido a los Goucr-
nadores de fu Magcftad

,
pues ambos ló

e,an legítimamente
, y les mandauan

qlie hiziéíTen Id que hlzieron i y que
ningunodc ellos era con ra la corona

real, fino que auian fido vandosypaf-

fiones
,
que el Demonio auia inuentado

entre ellos fobre la partija de fus Go-
uernaciones

:
que fi los vnos auian de-

linquido para que les confifcalén los

bienes y claro elíauaque los dtrosquc;

dauan libres
, por auer feruidoal Rey:

pero que condenar ygualmentc -ambas

las parces con general confricación de

bienes, que mas paiecia rirania de las

de Nerón y
Je otros rales que dcíTeo del

aumento délos va fallos.

Dc/iait también maldades, y
blasfe-

mias contra los que auian hecho las or-

denanzas i )
perfuadido

y forzado allí

Magcftad que las firma ¡fe ,y matidaf-

fe cxccucar con todo rigor, diziendole

que afsi conucnia a fu fcruicio y
corona

Real.

Dezian que fi ellos fe huuiéran halla-

do en la conquifta del Perú
, y

pallaran

los trabajos que padaron los ganado-

res , no hirieran las leyes
,
antes fueran

contra ellas. Trayan para confirmación

de fus dichos y blasfemias hiftorias an-

tiguas y modernas, afcmejanz'a de laá

guerras y pafsiones de los Al.nagrosy

Puja tros.

Dezian, (a en las guerras que en Ef-

paña tuuicron lo; dos Reyes don Pe-

dro el cruel y don Henrriquc fu herma-

no a los quales acudieron los ieñores

de vaftallds
, y los mayorazgos y los

firuicron harta la fin y muerte del vno

de ellos :fi algún Rey fucc.for dcfpues

de apaziguadas las guerras mandaraque

P les
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leí quitaran loseltadosy mayorazgos a

codos los que deia vnapartojy de la otra

fe auian hallado que dixerau i que hi-

zicran los hombres podatofos de ro-

da Efpañu > Lo mcfmo dezian de las

guerras que huno entre Clftilla y Por-

tugal ,
fobre la herencia de la que lia-'

ni aren Bcltrancja ,dos veces jurada por

princeláde Cabula, a cuyo vando de-

zian que auian acudido muchos leño-

res de Caftil la,y que la Rey na doña Yla-

bel hablando de ellos
,
los II amaua tray.

dores
, y

que el Duque de A lúa oyen-

do! a vna vez ledixo ; rueguc vuela al-

teza a Dios que vendamos uolorros.por

que (i ellos vencen nolotros hemos de

fer los tray dores.

Dezian traiéndolo a confcquencia,

fiel luce.lar quitara los citados a los fe-

fiorcsqucco aquella guerra l’c hi. atoa,

que hicieran los vnos
y
los ortos! otras

muchas torpezas dezian
,
que por no

ofender los oyentes las dejaremos de

cícriuir ; con las quales fe iudignauait

vnos a otros
,
halta vente aloquedcf-

pues vinieron.

Bolutendo al Viforrey que yua ca-

mino de los Re, es, es alsi que recibió

con buen anim o j
mucha agradccimien

to los recaudos, y menfajeros del Licen-

ciado V aca de Catiro
, y rcfpondio a

ellos y
los dclpachó, para q ic le boluicf

fen a los RcjrCS : los quales luego que

llegaron a aquel la ciudad, dieron larga

cuenta del rigor conque fecxccurauan

las ordenanzas
, y de la alpereza y ma-

la condición del Viforrey
, y

quan de-

terminado
j
ua de cxecutarlas en todo el

Perú ,
fin admitir fiiplicacion ni dila-

ción alguna. Con lo qual fe encendió

nueuo fuego en los Reyes,
y
en el Cuz-

co,) en rodo el Rey no.

Tratauan generalmente de norecc-

bir al Viforrey , ni obedecer lasorde-

nanzas
:
porque dezian q x el uta que

el Viforrey éntra le en los Rc.cs, y lis

pregonallcn las ordenanzas , no teman

indios, ni otra hazicnda alguna : por

que fin la declaración de quitarle los i n-

dios dezian que las ordenanzas lleua-

uan tanta diuerfidad de coús
, y

man-
daros

,
que por ninguna via podían cf-

cul ar que no les conhlcaden todos los

bienes
, y que fus vidas también cor*

fian riefgo, porque por el milino ca-

fo que les quitauan fus Yndios
, por

auerle hallado en las guerras délos Pi-

Zarros, y A Imagros.tambien podían qui

tarles las cabezas Io qual no era de lukxit

aunque fueran efclauds.

Con ellos doladnos cftuuicron loa

déla Ciudad de los Reyes, cali relucí-

ros de no rdeebir al Viforrey
,
mas el

Fator Ylicn Suarcz dé Caruajal
, y Die-

go de Agüero, que eran de los mas prin-

cipales de aquel Cabildo
, y mu, bien

quill as pocíus Virtudes y buena condi-
ción

, los aplacaron edu buenas razo*
nes que les oixcrjn : demancra que cu-

tre todos fe determino, que lo recibir f-

fcn con toda la mayor pompa
y
folcm-

nidad que pudieflen
,
por ver fi conter-

llicios,y toda oftentaoion de vmuUaJ,

y va.láilaje podían aplacarle, á que les

Oy ede de (utlicia,
y la admitidle y cuín-

plicdc las leyes que los Reyes Catholi*
eos, y el intimo Empecador auian he-
cho en fau.ir de los Conq hiladores, y
ganadores de el Nucuo mundo : y cr»

particular en fauorde los de el Pcra.poc

que ellos fueron mas favorecidos
y
re»

galados en á judias leyes como hi.os

mas queridos
,
por auer ganado aquel

riquihmo imperio.

Con ella determinacion fe apeo idie-

ron rodos de galas
, y arreos,

y de to-

do buen ornato
,
para el du que el Vi-

forrey entrabe en aquella Ciudad. El
Faror Y lien Suarcz de Carvajal,

y el ca-

pitán Diego uc Agüero no clcaparoiiuo

las murmuraciones
,
que fobre cada eo-

iáauiii

Dezian
, que ellos por fu irreres

auian folicicado
, y periuadido el rc-

ccDimievto de el Viforrey ,por que el

vno por 1er Farordetahazunda Real,

y el otro por auerle hallado cu las güe-
ras pajadas,

y
anuos poner Regidores,

Digitlzed by Googíe
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teman perdidos losYntfios, y que lo ha-

atan mas por fu interes, que per feruit

al Emperador.

Entre tanto el Viforrey feguia fu cami-

no
, y

donde quiera que IJegaua
,
execu-

tana qua Iquiera cofa que halláua ,que

tocafl'c a las ordenanzas y auque fentia

]a alteración,y quexas
que por ello auia,

no dexaaa cíe hazerlo: antes de día en

día moftraua mayor rigor por dar a en-

tender que no les temia , y que auia

de fer buen miniílio como fu Rey fe

lo auia mandado, aquicn (
comocllo

dezia acada paffb )
auia de refpctar

, y

no a otra

Caminando de efia minera llegó al

valle, que llaman Huaura en cuya ven-

ta
y
dormida no halló Yndio alguno de

fcruicio , ni cofa de baftimento
: y aun-

que cite dcfcuydo era principalmente

del cabildo de los Reyes ,aquicn toca-

ua la buena prouifion de los caminos

para ti Viforrey : el lo tomópot particu-

lar deliro de Antonio Solar natural de

Medinadet Campo, y vezino de
los Re-

yes , cuyo era aquel valle , y
concibk)

gran de enojo contra el
* y mucho mas

quando en vna pared b(anea de la ven-

ta,quecomo dize el refrán es papel de

atrcuidos, vto eferito vn mote que de-

zia. A quien viniere a echarme de mi
caía y hazienda

,
procurare yo de echat-

ledelmundo:por que fofpcchóqucAn
ronio Solar ( como cu fu cala

)
hunicf-

fc efedro , ó mandado, cfcrcuit aque-

lla dcfucrgtienya , afsi concibió contra

ei grandísimo odio , aunque por en-

tonces lo difsímuló
, y delante io mol-

íteo como fe dirá.

TIECI'BÉM kL V I sbi;
rty dápnfiiH de Faca de Caftro.

Elefcandaloy alterado que

eh todosy én el mijtnó

Vtforrey busto
.

,

CAP. V;

ni
O N los enojo», pefadtigg

bres y melácolias dichas,

aunque procurando cbíh»

bridas,llegó e¡Viforrey»
tres leguas de la Ciudae*
de Rimao, donde fueron

muchos cauallcros principales, y entré
ellos el Licenciado Vaca de Caftro

, y
don Gerónimo de Loay faObifpo dclla*

que dclpues tue Arijobiípo, para entrar
en la Ciudad en fu acompañamiento.

Recibiólos el Viforrey a todos cotí
mucho gufto

, particularmente alObif-
po

, y al Licenciado Vaca de Caftro
, y

afsi fueron caminando
, hablando el

Viforrey enlas cccelenciasdc aquel Va-
lie,fu fertilidad y bermofura.

.

Quando llegaron al pallo del rio, ha-

llaron que los cftauan efpciaftdo Car-
cidiazde Arías,dcto Obilpode Quito
con el Cíbildodc aquella faota Yglcüa¿
con la demas clerezia¿ donde huuo mira

chocontento
, fiefta y regizi

jo.

Poco mas adelante a la currada de la cití

dad hallaron el Cabildo de ella con to-

dos los víannos,
y cauallcros principas

íes * donde fatio
, feguh todos lostrcí

autores lodizen .elFatór YÍlen Suarez
deCarauajal

, como perfona principal

del Cabildo
, y tomó juramento al Vi-

forrey en nombrede la C¡ud.id,queguar

daña los priuikgios ¿franquezas y mer-
cedes que los conquiftadorcs,y poblad

dores del Pera tenían de fu Mageftad
, y

quclcsoyriadeiufUciafobrc la fuplic*-

cion de las ordenanzas.

El Vifotrey jufó que harta todo aqua
lio qucconüinieflfcalferuiciodei Roy,

y bien de la tierra por lo qua! 'muchod
dixeron, y publicaron que auiajurado
con cautela

y engaño.

Halla aquí es de Diego Fernandez.

De qtíe el Viforrey ju rafe tan sonfufó
fin moftrar alguna feñal de hízeralgó
de lo que pedían

,
fe cfttriftecieron to-

dos afsiEcctefiafticos, como reglares
, y

perdieron el rcgozijoque halla aHi aula
traydo , trocándolo en lagrimas y do-
lor interior: porque de aquel juramentó

"Ex deziart
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en el cotu^ón de muchoscaufaua mayor
«fcandalo y aun cnemiftad y tancot coa

el Vitrey.

De ay algunos días que fue rccebi-

do ( llegaron tres de los oj dores que

arras fe aman quedado , porque el Li-

umuauo C,arate
,
quedo enfermo en

Truxillo.

Luego procuró ademar el Audien-

cia,
y
ios reales ciliados en aquella cafa,

do el cftaua apofeotado , como lugar

mas conucnicntc por la iumptuoíidad

y (icio que tenia
, y ordenó fumpcuoío

rcccbioiiento para el fello real ( como
de Audiencia que nueuatnencc cntraua

en la tierra) y le recibió licuando leen

vna caja fubre vn cauallo muy bien ade-

rezado, cubierto con vil paño de tela

de urodcDaxo de vn palio de brocado:

licuando las varas del paliólos regido-

resdc'la Ciudad, vellidos de ropas ro-

zagantes de terciopelo carmel! : de la

forma que ai Caftitla fe recibe la per-

fona real : licuando vn regidor al caua«

lio de diedro.

Luego fe a (Tentó el Audiencia y fe

comenzaron hazer
y

librar negocios,

aísi de goucrnacion , como de jullicia,

que parefeia dar mas autoridad a la tier-

ra, y los que menos eran y mas pobres

feholgauan por ello
)
porque aellas co-

muumentc mas que a los ricos, apta-

ze ver muchas indicias
) y como ya el

Demonio comenzarle a tratar lacayda

del triftc Virrey , rfboluicndo y defaf-

folegando la tierra, que tan poco tiem-

po aula citado pacifica ,
ordenó quecíta

alteración erccicfit., y fe aumentare

tornando a brotar los primeros malos

humores -delta, poniendo dilcotdia, y

dülccíion entre el Virrey
y
los oydorcs,

y todo el rcyno , (obre querer licuar ro-

da vía adelante la execucion délas, otdc-

lianzas, yno querer recibirla l'uplica-

cien del Cabildo de la Ciudad de Lima,

,y de otros algunos pueblos que de lo de

abase aman.acudido. , . ;

Hada aquí es du Diego Fernandez

ralcntinocapitulo diez,.V come cíicai*-

(<’>
.

.

tor dize, trataua el demonio de la cayd4

del Viforrey con alterar la tierra: pero

el demomonio
, y

la dilcordia fu princi-

pal minidra en la deftruy cion de los rey-

nos c imperios, no (c contentaron coa
encender fus fuegos entre el Vilorre

j , y
los conquidadorcs

, y ganadores de la

tierra, mas también procuraron encen-

derlos entre el Vifocrey y fusquatro o y*

dorcs(que a bien o a mal auian de fer to-

dos a vna
) y falio con ello porque comal

losoydorcs pretendían templar lacoic-

ra del Viforrey en la execuoion de aque-

llas ordenanzas
,
poique como hom-

bres defapafsionados
,
cuerdos

, y pru-

dentes
,
mirando a lexos

, vean que fe-

gun el alteración que lasordenyas con
l'oloei fonido auian caufado , feria m i-

cho mayor la que candiría la exee icion

deltas
, y que vn rey na

,
que apenas auia

dexado las armas de las guerras paila-

das,no podría zufrir vn rigor tan gran-

de, y que podría fer que fecaufjTc la

perdición de todos ellos, y la de aquel

imperio.

Con eftos temores procurauan sem-

blar al Viforrey fi fued'c pofsible : mas el

tomándolo a mal
, y

fofpechando que
eftauan fooornados

, y
cohechados fe in-

dignó Contra ellos
,
porque dezia que

todo aquel que ymaginade eftoruirld

laexecucion de lo que fu Magcftad le

mandarra, fe tuuie.Te por enemigo fu
;
os

yafsipor mofitdr fu enojo les embio a

mandar
,
que tomaiVcn cafas de por (t

en que viuieden
, y no eftuuictlcn en ca-

fasde vezinos y a cofia dcllos.

Sobrt lo quíl
, y fobre los incoa-

uinientes que los oydorcs ponían en la

exceucion de las ordenanzas , auian al-

gunas vezes palabras de enojo , masía
conumid comunicación ,

que les era

forzofo tener, para tratar los reg ció*

del gouierno , les templaua a que no
dcfcutwietkn fu palsidn en publicoipe-

ro como, cada dia fe dcfcubric.Ve mas

y mas ia intención de cxecutat las or*

dcnanzas.almifmo patio crecía la coiv

fufio,y aJteiaciódcioj condenadas pot

F i «lias
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por cHas

,
por que como dize Diego

Fernandez capitulo diez, por vna parte

confiderauán y
veyan ladeterminada vo

Juntad del Virrey a cumplir de hecho

Jas ordenativas, pOr otra que la Magcf-

tad deel Emperador cftaua muy lexos,

para procurar remedio de fus agrauios,

y por otra parte remian
,
que fiendodef-

pojádos de la poffefsion y fafiorio dé

los Yndios que tenían
,
que con difi-

cultad defpues lo podrian configulnque

cierto eran tres landres para fusentra-

ñas.que qualquiera dcllas les caufaua fre

neíi
: y afsi todos andauan locos

,
confu-

fos, y
dcfatinaJos. Y no folamente pare-

cía auer cfta enfermedad en la gente:pc-

10 aun cambien enel mifmo Virrey: por-

que de ver leuantado,y alborotado el

pueblo, y que muchos fe huyan del,tam-

bién fe aluorouua.y iiíquictaua ,y tenia

por ello mil defabrimientos,y por el con

liguíente incitaua mas el animo obftina*

do délos interel'ados, aque fe determina

fen a echar tras la hazienda la vida
, y

la

honra,como defpues lo hizicron.

Haflaaqui es del Palentino lacado a lá

letra.

LA D ISCOJ^D i A SEC 7{£

ta que ama entre el Vifotreyjks eydo

res (e m ¡te¡Ira en publico. Elfnin

Cipe Manco Tncaylos E/pa

note! que con ete/lauan

e/cnuen alVtforey,

CAB.VU -

OSESÁTISFÍ
zo la diieordia de

auer entrado en lo

interior de los áni-

mos del Viforrcy,y

de los oydores fino

fe moltrauaal def*

cu bierto,porque tu

güilo CS pa litar las

pk^as
, y corret las callespUbUeas:para

loqual truxoa la memoria de! Viíbr*

rey el mote que auia lcydo en la venta-

de Htiaura
,
quiera de AntonioSolaiyp

fofpechando que e! lo auia ei'crito ,
o

mandado efereuir, le embio allamar , y

tratando con el a folas Cobre el mote, co

molodizc C,arate y
Diego Fernandez

por vnos roifmos términos ,
dúo el Vi-

forrey
, y que le auia dicho ciertas pala-

bras muy defatíatadas
:
por loqual man-

dó cerrar las puertas de palacio, y lla-

mó vn capellán Cuyo que le contelátTe,

queriéndolo ahorcar de vn pilar de vn

corredor que (alia a la plá$a- Antonio lo

lar no quifo confcílar
, y

duró la porfia

tanto que fe diúulgo por lá ciudad
, y vi-

no el Anjobifpo délos Reyes, y con el

otras perfonas de calidad y
fupticaroa

alViforrcy fufpendieCfe aquella jutticia

por entonces
,
lo qual no fe pedia aca-

barcón el ,y enfin concedió de dilatar-

la poraqueídia
, y mandó licuara An-

tonio Solar a la Cárcel , y
echarle mu-

chas prifiones.Y auiendo fe le paliado

la alteración y Colera ¡
le pareció no cta

bien ahorcarle,
y
afsi le tuuo en la cárcel

por efpaciode dos mefes, fin hazcrlc car-

go por eferiro de fu culpa ,
ni formar

otro procedo contra el, llalla que yen-

do los oydores vn fabado a vilitar lacar

ceí
, y ellando bietl informados del he-

cho
, y rogadosen faüor de Antonio So-

lar, le vifiraron
, y

preguntándole la cau-

fa de fd prifion dixo, que ñola labia,

tiife halló procélfo contra el entre to-

dos loj eícriuanos
, niel alcayde Cupo

dezir mas de que el Viforrcy te lo auia

embiado prefo con aquellas prifiones.

„ El lunes figuientc ios oydores dize-

ron al Viforrey en- el acuerdo, que auian

hallado prefo a Antonio Solar
, y que

no paree»procefocoHtra el,mas de que
fedezia que por fu mandado cAaua en
la cárcel

, y que fino auia información

pordonde fe juftitkafc ta prifion
, con-

forme a jufticia no podían hazer menos
de robarle.

El Viforrey les refpcmdio
,
que ello

auia m idado prender, y aun lo auia que-
rido ahorcar

, ahí por aquel mote que
ciiaua en fu tambo

, como por ciertos

dcíacatos
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defecaos que en fu merma perfora te

auia dicho. Délo qual no auia auido reí-

tigos,y que el porviade gouernacion co
mo Viforrcy 1c podía prender,

y aun ma
tar Gn q fuerte- obligado a darles a ellos

quema,porq lo bazia.Los oydores le res-

pondieron, que no ania mas gouernació

de quanto fuelle conforme a jufticia, y a

las leyes del rcyno: y afsi quedaron dife-

rentes demancra,quc el fabado figuientd

en la viíita de cárcel los oydores manda

ron foltar a Antonio Solar ,
dándole fu

cafa por cárcel,
y
en otra viíita le dieron

por liare.Lo qual fintio el Virrey dema

fiadamente,)' halló ocafion para vengar

garfede los o»dores,en que cada vno de

rodos tres fe auia
y
do a pofara cafa de

vn vezinodc los mas ricos de la ciudad,

que les dauan de comer.y todas las otras

cofa sncccil'arias a ellos
, y

a fus criados:

y
aunque al principio fe auia hecho con

pcrimfíon del Vii'orrey, fue por poco

ticmpo.y mientras bufeaud calas en que

pofar,
y
Us adctcqauan:) viendoquepaf-

fauaadeUnre.cl Viforrey lescmbioade

2ir,quc bul’caien cafas en que pofar, y no

. comieden a coda de los veamos,pues no

lunaria bien delante de fu Magcftad ,
ni

ellos lo podian hazer, y
que tan poco ef-

raua bie ,que anduuicllen acompañados

con los vezinos,y negociantes.

A todo ello ícfpondian los oydoreá,

que no hallauan cafas en que pofar,hada

que falicflcn los arrendamientos, y que

comcrian a fu coda de ay adelante: y
qui

to al acompañamiento i
qucnoeia cota

prohibid a,adres muy conumienre, y
que

lo vi.man c n Cadil la en todos los confe»

jos de fu M agedad, porque los negocian-

tes,)endo y
viniendo, acordauan tus ne

gocios a los oydores, y les informauai»

fobre ellos: y
afsi fcquedaron ftempre di

ferentes i
mndrandolo todas las vezes

qtiefcoftd'ciacoyuntunn tanto que vn

día el Licenciado Aluareztomó juramd-

toavn procurador, tbbrc que fe deaia,

que auia dado a Diego A liütez de Cue-

to curado del Viforrey cierta cantidad

de pcfosde oto, porgue le bUtcde «oía-,

braral oficio por e! Viforrey,taquál aiié

ngáacion el lintn , mucho.
Hada aquí es C,arate.Y Diego Fer

nandez aniendosdicho lo mifmo añade

io que fe íigue.

'

Dcmancraquc el Viforrey y Oydores

pa^eícian dos parcialidades, y vandoscó
trafíófcl vno del otro. También A nto-

nio Solar,defpues que fue fuelto, y dado
por libre, anduuo lecrctamcnre eonuo-
cando,c indignando los veztnos

, y otra

gente contra el Virrey,
y
para mayor in<

dignación ptib!icauan,y dcaii cofas que
el Virrey auia dicho,) hecho

,
qae jamas

le auian pa.lado por peníamiento,
y a

tfodofcdaua enrero crédito, porque ya
Biafco Nunca era tan aborrecido gcnc-

neralmentc de todo>, que por fu refpeto

aun el nombre de V irtey era en ella lazó

tan odioíb en la ciudad délos ReyCs,qui
to lo fue el nombre de Rey en el pueblo
Romano,defpues que Tarquino fuper-

bo fue echado de Roma, aunque Btaico

Nuñez Vela fue el primer Virrey,que el

rey no del Perú aun tenido. Halla aqui

es la adición de Diego Fernandez Palcn

tino.

E l Doftor Gonzalo de Ylleícas en fia

hiftoria pontifical tratando de los luceP

fos del impeciodcl Perú dizc déla terri-

ble condición de Biafco Nuñez VelaltJ

que le figue.

'

Eftuuofe defpues deíío Vacado Cafl

iró en el Perú, gouernando pacificamcrt

te por cfpacio de año y medio, halla qud
fue alia por Virrey, Biafco Nuñez Vel*#
Caballero principal de Auila.EI qual lic-

uó ciertas ordenanzas,rigurofifsimas, a&
que no tato como el que las auia de exe-

cutar.&c.En pocas palabras dizeeftc De*
torio que nueftros hiftariadores no ptfi

dieron ni ofaron deziren todo quantd
en elle particular eferiuieron.

Entre tatito que en la ciudad detos
Reyes paif.uun ellas cofas

;
no faltardi»

otras lari grandes y mayores en oirás

parres, donde no auia la ambición, em-
bidia .tiranía,

y deifco de rey nary man*
daryqueen aquella ciudad.

í 4 Alas
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M asi a difcordia lo ct. vúo todo

, y halló

comoynquictar.y matar al pobre Piuici

pe Manco Ynca
,
qnctl’caua contento y

pacifico en Cu dcftic-- oluntario.priua

dodclü imperio, por cuyo fcñorioygo

uierno auia auido tantas «tuertes
, y tan

crueles guerrascomo las pagadas,); fe te

mifui otras talesiy peores fipcorcspodü

lcr.cn loprefente.

Parí loqual es de faber q Diego Mén-

dez, y
Gómez Pérez y otros feys Efpaño

les que atras diximos,que huyeron de la

cárcel del Cozco,
y
efeapar mi de las per-

secuciones délos l’i^arros 11 s enemigos,

y de la indicia del Goucrnadory Licen-

ciado Vaca de Cartro, que fue el que vlti

mámente cartigó a los mas culpados en

la muerte del Marques don Francifco Pi

9atro,iupicron por via del Y nca déla ve-

nida del nueuo Gouernador, y
lasdil'cn-

fiones.y alboroto en que toda la tierra cf

taua puerta, porque dezian que venia a

hazee nucuos caftigos
, y

trocar la tierra

de como ia tenían los Elpañoles;porque

c s al'si
,
que al Ynca embiauan fus valía-

nos cada día relación de lo queporaca

fuera pailaua, para que no lo ignorarte

por eftar encerrado en aquellas brauas

montañas.

Diego Méndez y fus cópaficros hol-

garon con las nucuas
, y

pcrfuadicron al

Ynca que eferiuieXe al Viforrey, pidién-

dole iicécia para latir de aquella cárcel,

eyrafcruira fu Mageftad en compañía

de fu gouernador en las ocafioncs que fe

ofrccicdcn en fu fcrmcio. El Ynca lo hi-

zo perfuadido dcllos
,
que le dezian que

fe abria camino,para rcltuu;rlc todo fu

imperio,o muy buena parte del. Los Ef-

pañoles tambié efcriuieron porli.pidic.

do perdón délo padado.y faino conduto

para yr a icruir a fu feñoria en lo que les

mandarte.

Eligieron a Gómez Pérez por emba-

zado: del Y nca, el qual acompañado de

diez , ó doze f nJios
,
que el i nca m-n-

dóque fuellen firuivndole .l ego aiuccl

Viliirey, y prefentó i is carta .ry-epiba*a-

da,y hizolargarcucioa uc la Ularta «id.

I!. PA8.TE DELOS
Ynca,y de la intención que tenia de fef*

turlc-El Viforrey holgó con las buenas

nueuas,y concedió a los Efpañolcs larga

mente el perdón que pedian,y rcipondio

al Ynca con palabras de mucho regalo,

caricias,
y
amor, porqueentendió que la

compañía del Y nca , en qualquiera oca-

Con que fe ofrccicrtc de Paz o de guerra,

le auia de fer de mucho focorro y ayuda.

Gómez Pérez boluio conia rcfpucrtaa

los luy os y ellos y el Y nca holgaron con
ella,y dieron traya para falir lo mas pref-

to que pudicllen a feruir al Viforrey.

Mas la dclgraciada fortuna dcBIafco N u
hez Vela no le continúo

,
que en rodo le

fue contraria como le vera en el capitu-

lo que le ligue.

LAMVE7JE DESOÍA-
ciada del Principe Manca !nca.

Los alborotos de los E/paño-

Usjobre las ordenabas

CAP.Vll.
i
Vgando vn día el

Yncaala bola con
Gómez Pdrez (co-

mo folia hazer con
'el y con los demas
Efpañolcs)quc por

entretenerlos,
y
cn-

tretcncrfccó ellos, •

auia mandado luzer vn juego de bolos

por orden de losniifmos Efpañolcs, por
qlosYndios no los vfauan jugar antes.

El Gómez Petez,todas las vezes que ju-

gaua con elYnca,como hombre de poco
entendimiento

y nada cortcfano porña-
ua con el Ynca demafiadamente lóbre

el medir de las bolas,
y
fobre qualquiera

ocafioncilla,q en el juego le ofrecuzáto
quccl Yncacüaua ya enfadado del: mas
por no mortrar q lcdcfdcñaua,jugaua có
clumbicu como cor. los otros,que eran
mas comedidos

y
mas córteles, tugando

aQi vndiael Gómez Pérez porfío mas y
mas que folia, porque conlos fauores

quccl Viforrey leauia hecho,y con Del-
perafa detalude aquel Uigar.muy a

;
na,

le

Di
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leparefcla que podía tratar al Yuca co-

mo a vn Yndiode leúdelo a, los que el

mifmo Ynca le» aula dado. A vnamauo
de las del )uego citano Gómez Pérez tá

dcfacatado, ylporfio con ranea liuettad

y mcnofprccio del Y'nca, que no pudién-

dolo ya «jut'nrcl pobre Principo
, le dio

vna puñada o renpuiou en los pechos di*

ziendole, quítate alia
, y

mira con quien

hablas. Gómez Pérez, que era tan colé-

rico como melancólico, fin mirar fu da

ño, ni el de fus compañeros alzó el bra-

90 con la bola que en li mano ienia,y có

ella le dio alYnca vn tan brauo golpe en

la cabera,que lo derribo muetto-Los Y

n

dios que le hallaron prelentes,arremetie

ron con Gómez Pérez,el qual iuntamen

te con fus compañeros fueron huyendo

a fu apofenro, y con las elpadas defendie

ró la puerta, demoliera que no les pudie

ron entrar. Los Yndios pegaron fuego a

la cafa. Los Efpañolcs por no verfe que-

mados eiuos falier on delta a la plaza-.Jó

de los Yndios los tiecharó como añeras,

con mayor rauta,que todas las del mun-

do podían rencr de ver fu Principe muer

to. Quando losruuierou muertos,de pd

rarauijcltuuieron porcomcrfelos cru-

dos
,
por moftrar la

j
ra que contra ellos

teman, aunque
y
a difuntos también de-

terminaron quemarlos
, y

echar los pol-

uos vil tina baxo
,
para que noquedade

rallro nilcñal dedos. Mas al tinacorda

ron de echarlos en el campo, para que

aucs
y
animales fe los comielfcmpucsno

pooil iiu<.er otro mayor calligo de aque-

llos cuerpos. Afsi acabó el pobre Princi-

pe Más o foca a manos de los que el gua-

reció de la muerte
, y

regaló todo loque

pudo mientras Guio, que no le valió fu

deftierro voluntario, ni las brunas mon-

tañas queeligio para fu refugio y
defen-

fa, que alia le fueron aballar las manos,

y
la furia de vn loco ítn jay zio.fin confc-

jn ni prudencia, F rancheo López de Go-

mara toca cfta muerte en el capitulo cié

to y
cincuenta

y
fe . s de tú libro, aunque

thfiercén la manera det tratarle-pero yo

lo fupede ios i ticas, que u nadaron p te

**r

lentes a aquella nunca jamasoyda locu-

ra, quando con tenuísimas lagrimas la

contaron a mi madre los palíenles
,
que

futieron con ci Ynca bayri Tucac ,
liqo

deílcdeídichado Principe
,
quando íalio

de aquellas brauas montañas por orden

delViforrcy Don Andrés Hurtado de

M :ndo<fa,M arques de Cañete,como ade

lante diremos ti Dios fuere fcruido que

lleguemos alia.

El Demonio nueftro enemigo capital.

Viendo tantas ocationes,
y
tan buena dif-

pulicion para fu intento y
prcteufió, que

craqucccfa le, ó alómenos fe di.atañe

por muchos años la predicación Uelban

to Euangctio en aquel grande y
tico im-

perio del Perú
, le pa.ctcio 110 perderlas,

y
afsi embió fus miniaros que cada qual

dellos, huleando razones fullas, o no tal

fas, dándoles el color que pudieXcn , en-

cendielfcn fuego en rodas las partes de

aquel Re, no, por alexadas que clhiuicf-

fen
;
para que eji todo el celado la buena

dormía de la Fe Catholica, la paz.cócot-

dia,
y
a millas), que en el huuo todo el tic

po que logouerno el Licenciado Vaca
de Catiro. Y parccicndolcquccn laCiu

dad del Cozco ama mas lallimaúos ue

las ordenanzas
,
porque auia ochenta ve-

zinos
,
que teman rrp.H timicntos de Yn-

dios, encaminó a lia fu maldad, y
fus mi

nitlros: para que allí hiziellcn lo quehi-

zicron. Para lo qual es de faber
,
que los

traílados délas ordenanzas,como al prni

cipio fe dixo
,
corrieron todo el Perú

, y
caufaron grandifsimo escándalo,porque

todos losconquilladores fe veyan deipo

leydos en vn día de fus Yndios
y
liazictv

da, fin c donarle alguno.

Elle cfcandalo
y
temor acrcfcentaua

el rigor de ia condición del Viíoucy
, y

no querer oyr en particular iuplicac.on

de Ciudad alguna fobre las ordenanzas,

fino que fe auia de licuar todo ahecho
por todo ligot . Por lo qual les parcfcio

a lasquatro Ciudades, que fon Huamau
ca

;
Arcqucpa, chuqnifaca

, y
el Cozco,

eniasquaks aun noellaua rcccbido el

Yifotrcy
,
que eligiendo ellas vn procuta

í i dor

Digitized by Google
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dor general

,
que habí aflc por todas qua-

tro, por todo el rey no, porque eligién-

dolo clCozco que era cabera de aquel

Yniper¡o, era vulto elegirlo todo el,fc re

mediaría el daño que temían .Trataron

lOlireellodcriuiendolccattas las vius

a' las otras
,
para que fe cligic.l'e vna pet-

ÍWna, en quien concurricdcn los requin-

tes necr.iario; para tal emprefa.

Con elle acuerdo pulieron los o¡oscn

Colígalo I’i^arto
,
porque no ama otro

en toda la tierra que con mas razón pu-

dícde aceptar el oíiciorLo principal por

queera hermano del Marques don Frá-

cifco Picarro
, y

queauia ayudado aga-

naraqHellatierra.y pa lado los trabaios

tantos v tan grandes como fe han dicho

aunque no baftantemente
: y por lu cali-

dad era nobilifsimo,y virtuolb
, y

por fu

condición bien quifto.y amadode todos

Y que por rodas ellas caulas , lin que le

nombra. fe el Rey no, eílaua obligado á

lcr protector
,
ocíenla y amparo de los

Ynoio«,y Elpai oles de aquel Ympcrio.

Con citas conliJcracioncs eferiuieron

los cabildos de aquellas qtutro t.tuda-

des a Conyalo i’iyaito; queeliaua en los

Charcas en fu tcpartimicnto.fuplicando

lele llega le al Cuzco, para mirar, y
tra-

tar lo que en aquel calo a rodos cóucnia

pues no interefaua el menos, antes era

el principal délos pcrdtdofos,porque (de

trias de pcrc.cr los Yndios)feguh el Vifor

rey muciias vezcs.iuia ¿icho.llcuaua mi
dato de lu Magdtad,para cortarle la ca-

bera. Gonzalo l’iyarro auiendo leydo las

caitas recogió losdincros que pudo de

fi> hazlenda, y
de la de fu hermano Her-

nando l’iyarro.y có diez o dozc amigos

fitc al Cozco, donde contodizc C,arate,

1 ibro quinto capiculo quarco todo! le lá

liéron a receñir y
moflearon holgar!; có

fu venida,
y
cada dia llcgaua al Cozco gd

te, que fe huya déla ( iudad de los Reyes

vvontaua lo que el V iforrey hazia, aña-

diendo liempre algo, para que mas le al-

rsrallcn los vezinos . En el cabildo del

Cozco lé hizicron muchas
j
intasral'si de

los regidores,com O de lados los vezinos

en general, tratando fobre lo que le dilli

de hazer cerca de la venida del Vilorrey.

Algunos deztan que fe recibieíTe
, y

que
en lo tocante a las ordenanzas fe embtaf-

fen procuradores a fu Magcltad
,
pata q

las remediailc. Otros dezun que recibió

dolé vna vez,
y ejecutando el las ordena

Zas,como lo hazia d* hecho, les qui.aru

los Yndios, y qucdcfpucsdcdclpo.fvy-

dos dcllos,con gran diticultad le íes tor-

narían. Y virimamente fe determinó, q
Gózalo Picarro fue.fe elegido por lacia

dad del Cozco,
y
que Diego Centeno, q

cítaiu .lili con poder déla Vida de la Pía

i a, le folliruyClle,y que delta maucia fucf

fe con titulo de procurador general a U
Ciudad de ios Reyes, a íupiuar de lasos

denayas en ti audiencia real. V a los priu

cip.o;, huno di terlbs pareceres lobtc (i

llenaría gente de guerra coufig :y en luí

(c determino que lallcaaile.dadodiuer-

ios colores en ello,
y
cipiimerocraque

ya elViforrcy auia tocado atamborescu
los Re

¡
es, tbcolor de venir a caltigat la

ocupación déla artillería,/ también q
dcziauque era hombre afpcro, y nguro-

lo,
y
queexccutauaaq icllas ordenanzas

fin admitir las fuplicaciones que deltas

ante ci (c interporuan:
y

lin elperar la au-

diencia Real, aquien también venia co-

metida la ejecución;
y
que auia dicho el

Viforrcy muchas vezes
,
que trayaroan-

datode fu Magcltad, para cortar la cabe-

za a Gonzalo i'izarro,fobrc las alterado

nes pajadas,
y
muerte de don Diego . Y

otros que mas hondtamcnre trarauau

cite negocio,dauan por cicufa de la junta

de la gente,que para
y
r Gonzalo Pizarro

a la Ciudad de los Rc
;
es

,
auia de paiTar

por lis tierras donde eílaua el Ynca,alte-

ra.do,
y de guerra

, y que para defenderle

del, auia mencílcr licuar gcntc.Otros tra

tauan mas claramente el negocio,dizié
do que fe hazia 1 1 gente para defenderte
del Viforrey .porque era hombre de rc-

zia condición,
y
que no gnardaua térmi-

nos de indicia
, ni auia figuridad para le-

guifla ante el
, y

con hazer información
de tciiigos fobre todas citas razones

, no
taita
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falcaron letrados que fundauan,y les lu-

zian enteder, como en todo cito no auia

ningún dcfacato
, y que lo podían hazer

de derecho, y que vna fuerza le puede
, y

deuc repeler con otra
, y

que el juez que

procede de hecho, puede fer rendido de

¡lecho
: y delta manera fe refol uieron en

que Gonzalo Pii¿arro algalie vanderas, y

huidle gente, y muchos de los vezinos

del Cozco fe te ofrecieron con fus pecfo-

ñas y
hazicndas,y aun algunos huuo que

dezian, que perderían las animas en ella

demanda.

Hafta aqui es de Aguftin de C,arate

del libro quinto de la hiltoria del Perú,

capitulo quarto.Lo que le ligue esde Frá

cifco López de Gomara capitulo ciento

y cincuenta y
fíete.

py^O SI GU LOS \L^0
rotos. Efermen <j>4tra Ciudade ¡a Go

tritio Pitarra , eh>enU por procurador

generaldel Perú : elqaalleuan-

ta tente para yr con tila a

los 'Reyes. CAP /•

TV. VUL
A NT A S colas eferiuié

ró a Gonzalo Piyarro mu

T ^$4 chos conquillodores del

Perú
,
que lo dcfpertaron

|

alia en los Charcas docf-

taua,y le hizicron venir al

Cozco defpucs que Vaca de Catiro fe

fue a los Reyes. Acudieron muchos a el,

como fue venido, que temían fer priua-

dos de fus vaüallos y
efclauos

, y
otros

muchos que dcileauá nouedades poren-

riquefeer
, y

todos le rogaron fcopuficf-

fc alas ordenanzas que BlafcoNüñcz tra

ya, y
cxccutaua fin refpcto de ninguno:

por via de apelación y
aun por fuerza fi

.nccetVario fuelle ,q ellos,q por cabeza lo

tomauan,lo defenderían y
icguirian. El

por los prouar, ó ¡ulhticaric les díxo,que

no fe lo manda lien puescontradezir las

ordenanzas,aunque por via de luplicació

era conrradezir al Emperador,que tá de-

terminadamente cxccuiarlas mandaua.y

11I

qucmiraífeu bien quan ligeramente fe

comcnzauan las guerras
,
que tenían fus

medios trabajofos
y
dudofos los fines

: y
que no quería complazcilos cndcletm-

cio del Rey, ni aceptar cargo de procura

dor ni de capitán. Ellos por pcrluadirlo,

le dixeron muchas cofas en jufiificacion

de fu cmprcfa,vnos deziá que iiendo juf

ta la conquifta de Yndios;licitainétc po-

dian tener porefclauos los Yndiostoma

dos en guerra: otros que no podia juila»

mente quitarles el Emperador los pue-

blos y vailallos que vna vez les dio,dura

te c 1 1iempo déla donacion.cn clpccia
l q

le los dio a muciros como en dote
,
porq

le call'ad'cn : otros que podían defender

por armas fus vailallos
y
preuitcgios.co

mo los liidalgosdcCallilla fusliberradcs

las quales teman por auer ayudado a los

Reyes a ganar fusrcynos de poder de mo
ros, como ellos por auer ganado el Pe-

fu de manos de ydolatras : dezian en fin

todos que no cayan en pena,por fuplicar

de las ordenanzas, y m uchos, que ni ama

por las contradczir.pues no les obligauá

antes de contendrías, y
rccebirlas por le

yes . Nt> falro quien dixelTc quan rezio

y

loco confejo era emprender guerra con-

tra fu Rey, íocolor de defender fus hazie

das, y
hablar aquellas cofas

,
que no eran

de fu arte, ni de lu lealtad. Empero apro-

uechaua poco habUr a quien no quería

Cauchar. Canófilamente dezian aque-

llo que algo en fu fauor era, pero delmí-

dauanfe como foliados adczirmal del

Emperador y
Rey fu feñor.péfando top.

corle el brazo,y
efpantarlo por fieros.De

2ian afsiquc Blaíco NuñczCra rczio,exc

cutiuo, enemigo de ricos. Almagrilla q
au ¡a ahorcado enTumbez vn C lcrigo,y

hecho quarros vn criado de Gonzalo Pl

Zarco
,
porque fue contra don Diego de

Almagro,que tray a cfprcfo mandato pa

ra matar a Pizarro
, y

pava calligar los q
fueron con el en la batalla de las Salinas

y
para conclufion de ícr mal acondicio-

nado deziá,que vedaua beuer vino,y co-

mer cfpccias.y azúcar,y
vefiir leda

, y en-

minar en liamacas.



LIBB.OIHI.de la IL partí DELOS
>: Con eftas Cofa: pues

,
parte fingidas

parte certas
, holgo Pii¿arro fer capitán

general
y
procurador

,
pealando , como

lo de.feaua, entrar por la manga
, y falir

por el cabezón.A tai que lo eligieron por

general procurador el cabildo de1Coxeo

cabera del Perú
, y los cabildos de Gua-

manga.y de la Piara,
y otros lugares,) los

toldados por capican, dándole fu poder

cumplí ¡o
y
lleno. El juro en fórmalo

que en tal cafo le requería.

A l^ó pendón,toco atábores , tom¿> el

oro del arca del Rey
, y como auia mu-

chas.trmas de la batalla de Chupas, ar-

mo luego halla quatrocienros hombres

a casal fo y
apie

, de que le mucho cfsan-

datizarun, y arrepintiere los del regimié

ro.de loque auian hecho, pues Gonzalo

Pigarro fetomaua la mano dándole fula

mente el dedo. Pero no le reuocaron los

poderes : aunque de fecrcto proteftaron'

muchos del poder que le auian dado Ea

tre los q nales fueron A ltamirano, Mal-

donaJo, üarcila Jode la Vega.

> Hada aquí es de Francifco López de

Gomara iacado a la len a . Para declarar

eftos autores que van algo contados en

«fie pato, que anticipan los ánimos de

aquella Ciudad a la rcoclió, que defpucs

íuccdio,esde faber
,
que quándoeligia-

ron a Gonzalo Pi. irro por procurador

general, no tuuicron yniaguiacion deq

fucile con atmas, furo muy llanamente

coinoprociradj.de vadallOílcales.que

hauiau ganado aquel imperio, para au-

mento déla corona Je Elpana. Y ñauan

que fi les OjC f:n de ¡ullicia, na fe laauii

denegar, juque fucile en tribunal de bar

fraroj.

. Eftafuc la verd \dcra intención de aq-

Has quarro Ciudades a los principios
, y

«tibiaron fus procuradores con poderes

bailantes,
y
alsi Je común confentimieñ

to eligieron a Gony iIj Piltro. Masía

afperc¿a,y cerriblcza de la condición dsl

Viforrey,) Ja&nucuas que cada día yuan

rtl Coico delo que el Viforrey hazu.cau

farouque Gonzalo Pipino no dalle fu

perfora de papeles ,
iddekjcs climas

aunque fuellen en fu fauor , fino que í>

prcuinicifc de armas
,
que le afeguraliea

como adelante diremos.

Gonzalo Pujarro viSdofe elegido pro

curador general de aquel imperio.conli»

dorando que para tratar con el Viforrcy

de la fuplica de las ordenanzas ,
en cuya

exccucion el fe moílrauu tan rigurofo, y
para afeguraí fu perfona deque no le cot

raífe lacajcza.como era publict voz y
fa

ma que el Viforrey lo auia dicho mu-
chas vezes,determiné hazer vna compa
ñia de dozictoj foldados.quc fueJen co-

mo guarda de fu pcrlona.No alzo cande

ra,ni nóbró capitán, porq no parcfcic ie,

ni oiie fea rebdió nucfillencia ala juíli-

cia real,fino filíamete guarda de fu perfo

n a.Los regidores
y
toda la Ciudad le ha*

blaró fobrecllo.dizüdoque la yntenctd

de cUosntde todoel imperio no era refif

tir con arm as ¡o que fu Magetlad tnada-

ua por tus ordenanzas ,
fino con peticio-

nes,)' toda fu miuon: porque auiindo ti-

ta iuílicia de parre dellos, entendían que

n 3 fe la negaría fu Principe
y fu li.cy.Por

tanto que defpidie Te aquella gente, y tta

ta.le de
y r como procurador

y
nocomo

capitan.porquc la intcnció dellos nocra

fino de .er obedientes vaifallo.
: y

afsi lo

proteíhda . Gonzalo Piyatro respondió

que pues fabian la eondició del Viforrey

y que auia dicho que i raya patticuiat co-

millón para Cortar le la cabeza, que co-

mo fe permitiaque le embuden con lai

manos en el leño al matadero l para que

fin piouccho dcllos lodegolhlsé fin oyr

le como aprocurador del rey no! que pa-

ra yr afsi a muerte tan cierta
, él reiiucia»

Uael oficio de procurador
, y fe boluia a

fu cafa, dond c cfperaria lo q el Viforrey

quificXc haídt del
,
que le cítaua mejor

hazer to afsi, que no yr a yrtitarie, para q
le amicipaiTc la muerte

y fu dcftrüycion.

Losdela ciudad, y lo» demas procurado
res de fuer», viendo cj conforme al rigor

del V iforrey.y fu condición,
y la determi

nación ¿on que exccutaua id tjuc quena,

GotlZalo PizdrrO tenia ra zñ, permitierd

que hizicife la gente pata fu guarda
, y

coton



' C O MENTA Si t

entonces dieron lascolorcs, y
lasra^oj

nes qué los dos autores dizcn para nom-
brarle pór capitán, que era: porque auú

de pallar cerca de las montañas, donde

el Principe Manco Ynca ettaua encerra-

do . Con la permifiori de quehizicíléla

gente fe alargo
, y

acrefccntó el número

dcllayque llegaron a los quatrocicntos q
dize Gomara de apic, y de acauallo, y

«ú

pa Jaron muchos mas. Lo qual villo por

Jos dé la Ciudad le arrepintieron de ha-

berlo' elégido:porqucya parefeia rebeliñ

mas qué nó pedir jullicia.y afsi protefta-

ron las tres que Gomara nombra, fin

otros muchos ccf :no luego veremos.

Gonzalo Pigdrro proueyó con cuydá

doy diligencia lo que a fu pretenfion cd

nenia
,
porque con grá inftanciaclcreuia

a todas las partes, donde fabia que auia

Efpañoles, no folamentc a las tres duda

des dichaS.mas rambicn a los repartim :é

tos y pueblos particulares de Yodios,dó.

de loshuuieJe, acariciándolos có las me
jores razones, y palabras q podia: y

ofre-

ciéndoles fu perfond.y hazicnJa
, y

todo

lo que valicdé
,
pata lo que de prefente,

y lo por venir fe ofrecicTc . Con lo qual

dio a fofpcchar,y aU certificarfe, que prc

tendía refucilar el derecho que ala go-

oernacion del Perú tenia
:
porque como

lo dizcn rodos los treí hiltonadores , te-

nia nóbramiento del Marques don Fran

cúco Pigairo fu hermano,para fergouer

r.adordclpues délos días del Marques,

por vna cédula que el Emperadorlc auia

hecho merced de lagouernacio de aquel

Ymperiopordos vidas, la fuya ¡ y la de

otioquc el nombrailc:afii como cambié

auian lido los repartimiearos de los in-

dios por dos vidas.

G 0 *7 C, A LO P IC.AJ^T^O
»or»írj capit enes,y luledti Cezco con

txfrcuo. ti /tftrrey convoca oente,tli-

g' caoitaneijtrende al Licenciad > Va-
ca de Cairo , y a otros hombres t-

punepales . CAPI'
TV. IX.

OS RE ALE! . it¿

^ STA pretenfion incitó

a Gómalo Pigarro a que

» hizieilé tato aparato de

' gente
,
que parccieJe an

tes guerras, i)ue no pro-

curación
; y para dclcu-

brir mas fu intento, embió a Francifco

de A [medras (mi padrino de Bautifmo)

al camino de la Ciudad de los Re/esca-
ra que con veyntefoldaJóSque lleuaua,

y con ios Yndios donde paraje ,
tuuie tc

gran cUydado de que , ni de los que fuef-

lcn del Coico, ni de ios que vinicJen de

Rimac
,
no fe le páJaJe alguno . Tomó

la plata y oro q auia en la caxá del Rey,

y

de los bienes de difuntos
, y do otros dc-

¡Jolitos comunes focolor de empreftido,

para focorrcr y pagar fu gente. Con lo

qual muy al dcfcubicrto declaró fu pre-

tenfioñ. Aprelió la mucha y
muy buena

artillería,que Gafpar Rodríguez
y
fuscó

pañeros licuaron de Huamanca al Coz-
co, mandó bazer mucha y muy buena

poluora, que en el difiritó de aquella ciu

dad ay mas y mejor falitré
,
que en todo

aquel rey no. Nombró oficiales para fu

exercito. Al capitá AlonfodeToto poc

MaeJe de Campo a dó Pedro Porto Cae
tero por Capitán de gente de cauallo,y a
Pedro Cermeño por capitán de arcabu.

zcros.y a luán Vclez de üucuara.ya Día
go Gumicl por capitanes de piqueros: y
a Hernando Bachicao nombró por capi-

tán de la artillería dé veyríre plegas de cá

pó.tfue auia muy buenas. El qual como
lo dizc C,arare libro quinto capitulo oc-

tauo, aparejó de poluora
y
pelotas

, y to-

da la otra munición neceJaría:
y
tenien-

do junta fu gente en el Cuzco
,
general y

particularmente julliñcaua y o colotaua

la caufii de aquella tatl mala empréfa, có
que el y fus hermanos auian dcfcubierto

aquella tierra
, y pueftola debaxo del fe-

fioriode fu Magellad a fu coda y
comi-

fion, y embiado della tanto oro y plata a

fu Mageftad como era notorio,
y
que def

pues de la muerte del Marques
,
no fija-

mente no auia embiado la Goucrnacion

para fu hijo, ñipara el
, como auia queda

da



* ¡f LlBR O Til!. í)Et A Tt. fARTÉDI LOS
ér> eapituladbitn as aun aora les cnibiaua

i» quitar a todos fus haziendas
,
pues no

ánía ninguno.que por vna vía ó por otra

fio Te comprchcndierte debaxo de las or-

denanzas , cmbiaiuio para la exccucion

dclbsa Blafco Nuñea Vela, que tan ti-

gueofamente las exccutaua
, no otorgán-

doles la (aplicación
, y

dizicndoles pala-

bra> muy injuriólas y afpcras , como de

todo efto
y
de otras muchas cofas ellos

eran tílligos,
y que fobre todo era publi-

co, que le embiaua a cortar la cabeza,fin

aucr el hecho cofa en dcferuicio de fu

Magcftad, antes feruidole tato como era

notorio.Poc tanto que el ama determina

do, con parecer de aquella Ciudad,de yr

a la Ciudad dedos Reyes,
y
lupticar en el

audiencia IVealdc las ordenanzas, y
cm-

biar a fu Magcftad procuradoresen ñora

bre de todo el rcyno, infotmandolc de la

verdad de lo que pallaua y cdnuenia, y q
tcmaefpcranza que fu Magcftad lo reme

diaria: y
donde no

,
que defputs de aucr

hecho fus diligccus
,
obedecerían pecho

portierra loque fu Magcftad mándale.

Y que por nocftarlVguro delViforrcy,

por las amenazas quetCsauia hecho, y
por la gente que contra ellos auia junta-

do,acorJaron que también el fuelle con

cxcrcico.para fola fu lbguridad,fin licuar

intento de haze’f con el daño alguno, no

fiendo acometido
:
por tanto que les ro-

gaua, que ruuicJcn por bien de y
r con el

y
guardar orden y regla militar, que el /

nqucllos tauallcros les gratificarían fu

traba jo,pues
y
uan en juila defehfa de fus

hazicndas.Y con cftas palabras perfiladla

aquella gente, a que crcycdcn la juftifica

«ion de la juntaiy fe ofrecieron deyr con

el,y defenderle hafta la muerte, y afsi la-

lio del a ciudad del Cuzco acompañado-
IC todos los VCZÍI1QS.

H afta aquí es de C,arate. Con el api-

rato que fe ha dicho,
y
con mas de quinté

tos hombres de guerra, y mas da veinte

mil Y ndicra de icruicio, que folo para lic-

uare! artillería fuero nienefter dozc mil

Yndio s,la lio Gózalo Pizarro del Cozco,

plrayr alaCii*4addalesJfccycs,pac»ha-

•nj

zer oficio de procurador como el

y llegó a Sacfahuana quatro 1 cguas de ía

ciudad^ donde lo dexaremos, pordezie

lo que entretanto fucedio en los Reyes

Cntfí el Víforrcy y tos fuyos,y k> que paC

ib en otras partes.

EiViíbrrey BlafcoNuñezVela aun-

qitdpuefto en fu trono,y recebido porgo
uernador de aquel imperio,ni fe aquieta

uacn fu filia, nigozauade fu monarquía
porta alteración que fcntia,que todos ce

uian por las ordenanzas, y
que eftauan in

dignados contra el. Para afegutarfe de al

gun atreuimienco
, y para mayor autori-

dad de fu oficio mandó al capitán Diego

de V rbina.que llizicJc cincuenta arcaba

zeros (como lódizc Gomara) capitulo

ciento
y
cinquenta

y ocho y
le acompa-

ña fe con ellos . No auia quien ofaitc ha-

blaile en la fufpenfion de las ordenanzas

que aunque por el cabildo de la Ciudad,

como lodí/e C,arate libeoquinto capi-

tulo quinto le auia (¡do interpuefta la fu-

plicacion de ellas, dándole muchas razo

nes para que fe deuieíTcn fufpender.no lo

auia querido hazer, aunque les prometía
que defpues de exee Jtadas el clcriultia

a

fu Magcftad, informándole quanto con
ucnia a fu feruicks.y al i confctuacionde
los naturales, que las ordenanzas fucilen

rcuocadas: porque llanamente el confe-

latía, que afsi para fu Mageilad,comopa
ra aquellos rey nos eran perjudiciales . Y
que fi los que las ordenaron tuuierati los

negocios ptefentes
, no aconfqaran a fu

Magcftad que lashiziera,/ que le embaí
feclteyno fus procuradores,

y
juntamen

te con ellos el eferiuiria a fu Magcftad lo
que conuinieílcjy que el confiaua que lo
mádaria remediar, pero que el no podía
tratar de fufpendcr la exccucion

, como
lo auia comenzado, porque no ttaya po-
der para otra cofa.Halla aquí es de C,ara
te,y paliando adelante el

y los demas au-
tores dizen lo que fe figuc.

fcn todo cfte tiempo cftaú.1 ti cerrado
el cafhino del Cuzco

,
que hi por vía de

Yndios, ni de Elpañolcs no le tenia nuc-
<Jue aUajailaua, üluo ftberre q

Condal»



COM F. NT Aftf
" Gonzalo Pi^arro ama /enido i! Cuzdo,

y
que coda la gente que (c aúia huydo Je

la Ciudad de los Reyes.y de otra-. partéi

auia acudidoalli a la fama Je la guerra,

y

en efto el Viiórrey y audion w dcipachn

ron prouifiones
, mandando a todos tós

vezinos del Cuzco
, y

de las otras ciada-

desque recibidon a Blalco Nuñez pot

Viforrey, y acudicien a leíeruir ala ciu’-

dad de los Rejes c6 fus armas
y cauallo*

y aunque todas las prouifiones fe perdie-

ron enict camino, aportaron a poder de

alguno»vecinos particulares del Cozco
lai que para elle efecto les auia embiado
por virtud délas quulcs íé vinieron algu.

nos de IIos a fcruiral Viforrcy.como ade
lanti fe dirá-

EftanJo en ellos términos vinieron

rucuas ciertas al Vítorrey délo que en el

Cuzcopafiaua . Lo qual le dio ocaíion a

que congran diligencia hiziedeacrefccn

tar fuexcrcito concl buen aparejo que

hallo dedineros, porque el Licenciado

Vaca dcCaftro auia hechoembarcar haf

ta cien mil calle llanos que auia' traído

del Cozco para cmbiar a fu Mageftadr

los qualesíacó déla mar y en brcue tiem-

po ios galtocu la paga de la gen te.

Hizocapitan de gente de canal lo a dó1

AlonfodeMoutcmayor »y a Diego AI-

uarez de Cueto fu cuñado:
y de ynfantc-

tia a Martin de Robles, y a Pablo de Me
refes, ydcarcabuzeros a Gonzalo dias

de Pinera
: y a Vela Nuñez fu hermano

Capitán General
, y a Diego de Vrbina

Macftrcdecampo,y fargentomayor, i

lúa de Aguirre: y entre todos huuO ley»

cientos hobresdegucnaíTn los vtzinos,

losticntodeacauallo-y dozientos arca-

buzeros,
y
los demas piqueros-

• Hito hazer gran copia dearcabuzes,

afsi de hierro,como de fundición de cier

tas campanas-de la Ygteíia mayor, que

para ello quitó-,) con (ugentebazia mu-
chos alardes,) daua armas fingidas,para

ver como acudía la gente, porque tenia

crbydo quic no andauan de buena volun-

tado! fu fetMcio. Y porque tuno fofpc-

c»ia que el Licenciado Vaca de Caftro;

O S RTAl E X 11a

- 'á-lu.c ,¡ y
aauia dado la ciudad por carc.l

•ti -t, a algunos tratos con criados y gente

que le era aficionada:vn día a hora de ex»

'nicr, dio vn arma fingida jdiziendo que
- venia Gonzalo l’icarro cerca

, y junta la

gente tn lapUtja, embio a Diego Alua-

rez de Cuito fu cuñado, y prendió a Va-

ca deCa(lro,y otros Alguazilesprcndie*

ron por diuer (as partes a dó PedrodeCa
brera; y i Hernán Mexiade Guarnan fia

yerno,y al Capitán Lorenzo de Aldana,

y a Melchor Ramírez,) a Bal talar Raini
' rez fu hermano,ya todos juntos los hizo

licuar ala mar,metiéndolos en vnnauio

de armada, de que nombró por Capitán

a Hieronimo dcC.urbano, natural de

Bilbao
: y

dende a pocos oías folio a Lo*

ten coda Aldana,
y
deíterróadon Pedro

y
aHemanJo Mexia paraPanama, ya

Melchior
y
a Baltaüt Ramírez para Ñi-

catagu.f.y a Vaca de Caftro ledexó toda

uia préfotni la mima nao, fin que a loa

vnos, ni alos otros jamas diede trallado,

ni declárale culpa porque proccdieiTe

córra ellos, ni áuer recebido informa ció

delta. Hada aquí esde Auguilin de C>*
tdtCjCapitulo fetto.

DOS VEZiWOS DEA \B-
quepa llenan dotnauios de Gonzalo Pi

charro al Vijorrty ,y tos ruez<not

del C otfoje huye delexer-

cttoáe Gonzalo Pi

(¿erro. Cap X.

ST AN DO el

I

Viforrey BlafcoNu
1

ñcz Vehmctidocn
• ellas congojasy cuy
dados fuccdió vn ca

fo muy a m gufto,y

fue,que déla ciudad

de A requepa vinie-

ron dos vezinos dclla , el vno llamado

Gerónimo de Serna
, y el otro A lonfo

de Caccres
,
los quales deleando feruie

al R«y entraré en dos nauios q en aquel

puerto tenia Gonzalo Piltro, que toe

auia
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tfttLO IIILDÍLA tfc ÍA^TÍ BE LOS
lauta eomprddópafa licuar en ellos ftpfcr

•JtSMena, \ patafctfcñotdcUmar.que lé

sera de mucha y
mpottancia. Los dos ve-

amos fobornaadtn los niatuieros^e al$á-

Ton con 1 os navios y fe fuer& a la ciudad

-delós Rcj es, Joíidpel Viforrey los reci-

bió có mucho gufto y
contento ,por pa-

rccctle que las fuerzas y ventajas, que fu

.contrario le tenia,le palla uan a fu vando

acón q.i j ib a imentaron las cfpctan^asde

buenos fícelos.

4 Éítc tanto luccdio en el exercito de

•Gocalo Pirateo, que lodexamosen Sqc-

íahuana quilos víamos del Coico que

fallero» con el, viendo que aquel-hecho

yua muy encontfi délo que dios frecen

dian, que nunca imaginaron pcditjufti-

ciaco” las armasen la mano,fino có mu
chafaiiin >n

¡
va falle ;c, acordaron en-

tre los mas principales,comodc atroslo

tenia
y
magmaJo y

pl-uicadoen l'ectéto,

de huvrfe de Gonzalo Pitarra por no yr

con el.

Los principales fueron Gra nel de Ro
•jar, y G iredado de la Vega, luán de Saa-

ueira.G ora :z de Rojas.Geronimo Cof-

tilla, Pedro del Barco, Marrin dc Floren

cía, Gerónimo de Soria,Gómez de Leo,

JPcdro Maniarres.Luysde Leon.el Licen

ciado CaruaiaL, Aionfo Perez.de Efqui-

Uel, Pedro Picarro, luán Ramírez.

Ellos nombran los dos autores C.ara-

te, y Diego Fernandez,y los que ellos no

nombraron fueron luáluliodc Hojcda,

Diego de Sil u, Tomas Sazquet, Pedro

Aionfo Carrafco, lui Je Pancoruií, Aló

íb Je Mirtojofa , Antom > de Quiñones,

•Aionfo de Loayfa
,
Martin de Menefes,

.Mando Serta de Leguicamo, Francilco

de Villa tuerta, Juan de Figueroa,Pedro

de los Ríos, y
fu hermano Diego de ios

Ríos, A ionio de Soto,y
D¡egodcTruxi

lío, Gafpar tara
, y otros cuyos nombres

fe me han ydo de la memoria.que todos

Jiegauan áquarSta.y yo conocí mucho*

de los nombrados.

Todos ellos fehuyeron de Gonzalo

Pi^irro y
le boluicron hazia el Coico,

i-legados i fus cafas tomaron lo que liu-

uieronmenefter para el camino, y atO*

da diligencia fefueron a Arequipa
,
por

que labia que eílauan allí los dosnauios

de Gonzalo Picarro
, y penfauan yjfe eq

vno dclloSjó en ambos ala ciudad de los

JjLeycs a feruit afu Magéftad.y en fu tiottt

bre al Viforrcj Blafco Nuñcz Vela, olas

todo les í uccdio en coatra,porque llega-

dos que fueron a Arequepa hallato, que

¿a buena diligencia de los capitanes Aló-

ib de Caccres
, y Gerónimo de la Serna,

aula licuado las ñau ios ala ciudadde ios

Reyes con la mifina intcncion,que «llos

Jüeuaaan de feruir a fu Magcftad
Vicndofc burlados de fus efpcrañ^as,

no ha! lado otro camino leguro, porque

temían q re G aúpalo Pitarra tenda , ro-

nudo ei camino de los llanos, como el

de la fierra,dieron ni hazer vn barco gri

de en que y ríe por la mar a la GiuJ ad Je

los Reyes. Tardaron en haberlo quaten-

radias, mis como ni los oficiales cían

nijeftros, nih madera fazonada
, le yua

a fondo con la carga
,
que auia de licuar.

Por lo qual viendo que no tenía otro

remedio,determinaron de ponerle al pe-

ligro de caer en poder délos enemigos,
c yr por la coila halra los Rey es.Sucedió

lesbie.i la.afecetminacion,que el camino
eílaua leibcupad i, nusquando llegará

a los Reyes hallaron que yaeraprefoel

Viforrey,y que lo auian embarcadopara

Efpaña,como adelante fe dirá.

Ella mala fuerte caufó la defgracia

del Viforrey, y la de los vezinos que le

yuan a feruir, que por detenerfe los qua-

renra dias en haáCr el barcón, fucedió la

prifion del Viforrey: que íi ellos cauallc

ros llegaran a tiempo, pallaran lascólas

muy de otra manera: porque viendo en
la ciudad de los Reyes, que hombres tan
prlncipaiesqucera la flor del Cozcopie-
gauan a Gonzalo Picarro

, y fe venían a
Blafco Nuñczj perdieran e! miedo que a
Gonzalo Piltro tenían,

y no pr¿dieran

al Viforrey
,y como los autores dizerqlc

prendieron y embarcaron depuro mie-
do, antes que Gonzalo Picarro llegara a
Rimac, porque uo matara ai Viforrey fi

a la



COMENTARIOS REALES! jií

jo Hallara en ella. Mas como cftos vezi-

jios 1c hallaron ya prefoy aun embarca»

do , fe defpcrdigaron
, y

cada vno fe fue

donde le pareció que atlcguraua fu vida:

algunos quedaron en la ciudad, de los

qualcsdiremos adelante.

Gonzalo Pi^arro, viendo que le auiá

negado aquellos de quien el mas con-

fianza tenia
,
que era la autoridad y el

fcñouo de lu cxercito
,
fe vio perdido

, y

como los hilloriadores dizcn determi-

nó boluerfe a los Giiarcas ,
o yrfe a Chi-

le con cinqucnta amigos, que no le fal-

tarian halla morir con el
:

pulieran en

cxccucion ella determinación, finoaccr-

taraatencrnueuasen aquella coy untu-

ra de la ydade Pedro de Pudiesen fu fa

uor
y
fcruicio. Con ella nucua fe esfor-

Z > Gonzalo Pizarro,y pornomollrar

flaqueza reboluio fobte elCozco, y
qui-

to los Yndios de los vezinos que fe hu-

yeron,
y
los pufo en fu cab "<;aiy dcfpucs

quando llegó Pedro de Puclles, Jc dio los

que eran dcGarcilaifode la Vega, í"u
y
as

cafas faquearon los foldados.y vno da-

llos quilo pegarles fuego, que
y
a tenia

el tizón en la mano. Otro que no era d:

tan malas entrañas le dixo
,
que os han

Hecho las calas ? íi pudiéramos auer a fu

dueño
,
nos vengáramos en el

:
pero las

paredes que os ueuen ? por ello las dexa-

ron di- quemar
:
pero no dexaró en ellas

cofa que viUcife en maraucdi.ni Yndio,

ni Ynuiadc fcruicio, que a rodos les pu-

lieron pena de muerteli entrauan en ¡a

cala.Qucdaró ocho pcrl'onas en ella dc-

famparados.mi madre fue la vna, y vna

hermana mia.y vna criada, q quito mas
el rieígo de qucU mataden

,
que negar

nos,
y
yo, y

luán de A lechaza mi ayo,

y fu hijo Diego de Aicobaca
, y vn her-

mano fuyo, y vna Yndiade leruicio,quc

tampoco quifo negar a fu tenor.

A luán de Alcobaza defendió déla

muer re lu buena vida
y
cxemplo

,
que

era tenido por vn hombre quitado de to

da pafsion , cinteros mundano.a mi ma-

dre
y
a los demas que también nos qui-

sieron matar ,
nos defendió el amiíUi

de algunos que entra ron,que aunque an

da lian con Gonzalo Pizarro eran ami-

gos de mi padre
, y boluiendo por nofo

cros dixeron
,
que os dcucn los niños de

lo que hazcti los viejos ? Pereciéramos

de hambre
,
fino nos focorricran los Yn-

cas y Pallas parientes, que a todas las ho
rasdcldianoscmbiauan por vías fccrc-

tas algo que comer: pero era tan poco,

por el miedo de los tiranos, que no ba¿
taua a funtcnurrios.

V n Cazique deles de mi padre que fe

deziadon Garcia Pauqui
,
feñor dedos

pueblos q.ie ellan en la ribera del rio

Apumnac (ictc leguas de la ciudad, que
el vno dellos fe dize Hua

;
llati , tuuo

niasani.no y lealtad que losdemas, y
fepufoaricfgodequc lo matadon

, co-

mo los auian amenazado. Vino vna no-

che a cala,
y
apercibió que. la noche fí-

guicntc a ral hora cftuuiclfcn en vela,

porque les embiaria veinte
y
cinco hanc

gas de Mayz.fiete, o ocho noches d:£
pues emaio otras veynte y cinco, coa
que pudimos (iillentar lavidaqucduró
mas de ocho nieles la lumbrerada que

D.Vgo Centeno entró en el Cozco co-

mo adelante diremos Cué tanlc cdasco-

fas aunque menudas,por dczir Ih lealtad

de aquel cuen Curaca
,
para que fus hi-

jos y
defendientes fe precien della.

Sin el focorro del buen don Garcia

Pauqui tuue
y
o otro en particular

,
que

vn hombre noble que fedezia luán de

efeobar
,
que entonces no tenia Yndios,

que muchos años dcfpucs ielosdiocl

Licenciado Caftro,y cafó con vna hi-

ja de Vafeo de Gueuaca
, y

de doña Ma-
ría Entriquez

,
perfonas muy nobles

principales.

Ed; buen cauallcro luán de Efeobar,

que po.laua enronces en las cafas de

Alomó, de Meta
,
que era calle en me-

dio de las de mi padre, viendo nuedra

hambre,
y doliendole della, pidió a mi

ayo, luán de Alcobaza
,
que me env-

biaife cada dia a comer
y
acenar coa

chía comida fe aceptó
, y lacena no,

por ao abrir aquellas oras la puerta de

cafa
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IftRO mi. DELA 1t PARTE DELOS
¡auia com Sri.inpata licuar en ellos fir*r

JCiiicria, y
para fcticñor de la mar,que l¿

.-era de mucha y
mportancia. Los dos ve*

tainos fobornankfei los niari.nptoS,íe aleja-

ron con los muios y fe fucré a la ciudad

•delAs Rey es,donde el Viforrey los reci-

bió có mucho judo y
contento

,
por pa-

recerse que las fuerzas y verjas,que fu

.contrario 1c teniaje paffauan a fu vando

jeon qus fe aumentaron las cfperan^asde

.buenos fícelos.

, Étre tinto focedió en el exercito de

¡Gócalo Pi^arro, que lo dexamos <rt Sqc-

-fahuana que los vezinos del Coico que

i'alicron con el, viendo que aquel-hecho

y ua muy encontfi délo que ellos preten

diin, que nunca imaginaron pedir jufti-

cia con las arrias en la mano,fino có mu
cha Pamifion y

va fallagc, accvdaron en-

tre ios mas principales,como deatras lo

tenia
y
niagmado y

platicadocn Ibcreto,

de huyrfe Je Gonzalo Piijarro por no yr

con el.

Los principa! es fueron Grauicl deRo
-jas, y Garcila.Tode la Vega, luán de Saa-

uedra.G amez de Rojas,Gerónimo Coi-

tilla, Pcdrodel Barco, Marrindc Floren

cia, Gcrnnimode Soria,Gómez de Leo,

.Pedro Maniarres.Luysdc Leon.el Liccn

ciado Caruaial, Alonfo Pérez, de Efqui-

Ucl, Pedro Picarro, luán Raniirdz.

É ftos nombran ¡os dos autores C,ata-

te, y
Diego Fernandcz,y los que ellos no

nombraron fueron luiluliode Hojeda,

Diego de Sil ia, To nas Saz quez, Pedro

Alonfo Carrafeo, luide Pancoruo, A 13

fo de Hirtojofa , Antonio de Quiñones,

A lonfo de Loay (a ,
Martin de Menefcs,

Alando Serta de Lcguicamo ,
Francifco

de Villa fuerta, luán de Figueroa,Pedro

de los Ríos , y fu hermano Diego de ¡03

Ríos. A Ionio de Soto,y Diego de Truxi

lio, Gafpar tara, y otros cUy os nombres

-fe me ha» y do de la mcnioria.quc todos

JIcgauan áquaréta.y yo conocí muchos

de los nombrados.

- Todos eftoí fe huyeron de Gonzalo

.EiijlrrO y C¿ bOluícron hazia el Cozco.

Llegados a fus cafas tomaron lo que hu-

1

rieron menefter para el camino
, y a to-

da diligenda (efueron a Arequepa
,
por

¡qacfitbiáquccftauan allí los dos nauios

de Gonzalo Piijarro,
y
pcnfauanyrleen

vno dcllosjó en ambos ala ciudad de los

Reyes a feruir afu Mageftad.y en fu tiont

bre al Viforrey Blafco Nuñcz Vela, mas
todo les fucedio en contra,porque llega-

dos que fueron a Arequepa hallaré, que

ja buena diligenda dé los capitanes Aló-

,fo de Caceres
, y Gerónimo de la Serna,

auia licuado los nauiosala ciudad de ios

Reyes con iamifina intendon,que «líos
jleuauan de feruira fu Magcftadv

V iendofe burl ados de fus cfper aricas,

no hallado otro camino íeguro, porque

temían q se G alíjalo Pijacro tendría to-

mado ct camino de los llanos
,
comoel

déla fierra,dieron en hazer v» barco gri

de en que yrle por la mar a la Giud ad de

los Reyes. Tardaron en haberlo quoten-

radiaSj mis como ni ios oficiales cmn
m.iertros, ni la madera fazonada

,
fe yua

a fondo con la carga
,
que auia de lleuar.

Por lo qual viendo que no tenia otro

remedio,determinaron de ponerte al pe-

ligro de caer en poder délos enemigos,

é yr por la colta halla los Reyes.Sucedió

les bien la determinación,que el camino
cftaua defocupado, mas qumdo llegaré

a los Reyes hallaron que ya craprcfo cj

Viforrey,
y que lo auian embarcado pata

Efpaña,como adelante fe dirá.

Ella mala fuerte caufó la dcíg^ci*

del Viforrey, yladetos vezinos que le

yuan a feruir, que por detenerle los qua-

renta dias en hazer el barcón, fuccdió la

prifion del Viforrey: que fi eftos cauallc

ros llegaran a tiempo, pallaran lascofas

muy de otra manera: porque viendo en
la ciudad de los Reyes, que hombrestan
principales que era la flor del Cozco,ne-
gatun a Gomjalo Picarro

, y Ce venían a

Blafco Nuficz; perdieran el miedo que a
Gomjalo Picarro tenían,

y noprédicran

al Viforrcy,y como los autores dizenje
prendieron y embarcaron depuro mie-
do, antes que Gonzalo Picarro 1 legara a
Rimac, porque uo matara al Viforrey (1

' h»



€OMENTARI<
lo hallara en ella. Mas como cftos vezi-

pos le hallaron
y
a prclo y aun embarca*

do , fe defperdjgaron
, y cada vno fe fue

donde le pareció que ailcguraua fu vida:

algunos quedaron en la ciudad
,
de los

qualesdircmos adelante.

Gonzalo Pizarra, viendo que le auiá

regado aquellos de quien el mas con-

fianza tenia
,
que era la autoridad y el

feñotio de fu cxcrcito ,
fe vio perdido

, y

como los hiíloriadores dizcn determi-

rio bolucrfe a los onarcas , o y ríe a Chi-

le con cinqucnta amigos, que no le fal-

tarian hada morir con el
:
pulieran en

cxccucion cfta determinación, fino acer-

tara a tener nueuas en aquella coy untu-

ra déla yda de Pedro de Pudiesen fu fa

uory fcruicio. Con cfta nucua fe esfor-

Z > Gonzalo Pizarra, y
pornomoftrar

flaqueza reboluio fobte el Cozco, y
qui-

to los Yndios de los vednos que fe hu-

yeron,
y
los pufo en fu cabCíai> defpues

quando llegó Pedro de Puclles,,'c dio los

quccrandcGarciladodc la Vega,Z'u )
iS

cafas Paquearon los foliados,
y
vno de-

llos quilo pegarles fuego, que ya tenia

el tizón en la mano. Otro que no era de

tan malas entrañas le dixo,queoshan

hecho las cafas ?fi pudiéramos auer a fu

dueño
,
nos vengáramos en el

:
pero las

paredes que os donen i por ello las dexa-

ton de quemar
:
pero no dexaró en ellas

cofa que valicdc vn niarajcdi.m Yndio,

ni Y ncia de fcruicio
,
que a todos les pu-

fieron pena de muertefi entrauanen la

cala.Qncdaró ocho perfonas en ella dc-

famparados,mi madre fue la vna, y
vna

hermana mía, y vna criada, q quilo mas
el riefgo de que la mataden, que negar

nos,
y
yo, y luán de Alcobaza mi ayo,

y fu hijo Diego de Alcobaca
, y vn her-

mano luyo, y vna Yndia de i"eruício,quc

tampoco quifo negar a fu Tenor.

A luán de Alcobaza defendió déla

muerte lu buena vida
y
excmplo.quc

era tenido por vn hombre quitado de to

da pafsion .ciñieres mundanos mi ma-

dre
y
a los demás que también nos qui-

ficron matar , nos defendió el amiilai

» s reales; ti*

de algunos que erftra ton,que aunque aa

dauan con Gonzalo Pizarra eran ami-

gos de mi padre
, y boluiendo por nofo

cros dixeron
,
que os dcucn los niños de

lo que hazcti los viejos ? Pereciéramos

de hambre , fino nos focorricran los Yu-
cas y Pallasparicntcs, quea todas lasho

rasdcldianosembiauan porvias fccrc-

tas algo que comer: pero era tan poco,

por el miedo de los tiranos
,
que no ba¿

taua a fumentatnos.

Vn Cazique délos de mi padre que fis

deziadon Garcia Pauqui , feñor dedos
pueblos que eftan en la ribera del rio

Apunmac fiete leguas de la ciudad
,
que

el vno dedos fe dize Hua,llati
, tuuo

masani.no
y lealtad quelusdemas, y

fe pufo a rielgo de que lo matalien , co-

mo los auian amenazado. Vino vna no-

che a cala,
y
apercibió que la noche fi-

guientc a ral hora cftuuictfcn en vela,

porque les embiaria veinte
y
cinco hanc

gas de May z, fióte, o ocho noches d:f-

pues embio otras veyntc y cinco, con
que pudimos íuilentar la vida que duró
mas de ocho nieles la lumbrc;lnfta que

DiV’?o Centeno entró en el Cozco co-

mo adelante diremos Cué tanfe ellasco-

fas aunque menudas,por dczir la lealtad

de aquel frucn Curaca
,
para que fus hi-

jos y defendientes fe precien dclla.

Sin el focorro del buen don Garcia

Pauqui tuue
y
o orto en particular

,
que

vil hombre noble que fedezia luán de

elcobar
,
que entonces no tenia Y r.dios,

que muchos años dcl’pucs iclosdioel

Licenciado Caftro,y cafó con vna hi-

ja de VafcodcGueuaca.ydcdoña Ma-
ria Enrriqucz

,
perfonas muy nobles ,_y

principales.

Eft; buen cauallero luán de Efcobar,

que po.laua entonces en las calas de

Aloma de Mefa
,
que era calle en me-

dio de las de mi padre
,
viendo nuellra

hambre,
y
doliendole dclla, pidió a mi

ayo, luán de Alcobaza
,
que me em-

bude cada dia a comer y acenar coa
el :1a comida fe aceptó

, y lacena no,

por no abrir aquellas oras la puerta de

«Ala
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ilBROim.DE LA ir.

cafa que acada momento temíamos que

nos auían de degollar
,
porque a cada

patio nos amenazauan. Y Hernando Ba*

chicao capitán déla artillería,que atn no

auia latido con ella, nos caffonco la cafa

dcndclafuya,quecotno dixímosen la

diferípeion de la ciudad, eftaua defrente

de la nuedra las dos placas en medio:

maltratónos la mucho
, y acabara de

echarla por el fuelo, fino que también

huuo padrinos que nos valieron. En las

cafas délos otros vezinos huydoshizic-

ron lo mifmo que en la nuedra
,
m as no

con tanto rigor
¡
quifieron moftrar en

la de mi padre el enojo que con el tenia,

pocaucr fido vnode los dos autores de

aquella hu, da :de Grauiel de Rojas que

fue el otro autor
;
no tuuieron en que

vengarfe,porque tema fus cafas en Chu-

quifrea elud id de la plata.

Hecho elle caftigo en el Cozcocnlas

cafas de los vezinos huydos de Gonzalo

Piijarro.el boluio a tomar el camino de

los Reyes para recebir a Pedro de Fue-

lles:)' a los que con el yuan: caminó con

mucho cfpacio hada Huataanca por el

eftoruodela artillería. Gerónimo de la

Serna
y
Alonfo de Caceres que vinicró

con lcsdosnauios ala ciudad de los Re
yes, entre otras cofas dixeron al Vifot-

rey, como auian elegido por procura-

dor general de aquel imperio a Gotéa-

lo Picarro, el qualhaziagentey feaper-

ccbia de armas
, y

munición
, y artillería

para venir a los Rey es.

Sabido efto por el Viforrey
, y los oy-

idores,quc hada entonces por edar cer-

rados los caminos como artas diximos,

nofabian ni as de que Gonzalo Pi$arro

auia venido délos Charcas al Cozco: pe-

ro quando Tupieron que hazía gente, def

pacharon prouifiones a aquellas quatro

ciudades , requiricmiotes y mandándo-

les que rícibiclfen por Viforrey de fu

Magedad a Bial'co Nuñcz Vela,yfuef-

fen a la ciudad de los Rcycs,o embúllen

fus procuradores para pedir judíela délo

que bien les eduuic lc.Y comodizc Go-
mara capitulo ciento

y
cincuéta

y ocho.

PARTE DE LOS
El Viforrey embica fray Tomas de fañ

Martin a certificar a Confio Pi^arro,

que no traya prouífion ninguna en fu

dañó, que antes tenia voluntad el Empc
rador de gratificarle muy bien fu feni-

cio y trabajos,y que le rogaua fe dexaflc

de aquello
, y fe vinietre llanamente i

ver con el,y hablarían del negocia

Hada aquí es de Gomara. Diremos a

ota la rebelión de Pedro de Puellcs,

COMO SECESELO PE-

dro de Puedes de ‘Blufeo *Nuñee¿Uctat

yfepafjoa Gonzalo Pitarra,

y

otros que el Viforrey embt

*

ua emposdel , hnjeron

lomefmo,C A
PlT.Xl.

1N LAS PRO-
uifiones que el Vi-

forrey defpacltó a
las quatro Ciuda*-

des
, y el menfage

aGongaloPiijarro,

embioporotrapar

tea mandar Pedro
de Puedes , que vinicíTc a feruir a fu

Magedad , de quien dizcn Diego Fer-

nandez capitulo diez
y fcys y Agudin

de C,arate libro quinto capitulo diez,

por vnas animas palabras lo que fe

figue.

Quando el Viforrey fue rcccbido en
la ciudad délos Reyes

, le vino a befar

las manos Pedro de Puellcs natural de
Scuilla, que era a la fazon Teniente da
Gouernador en la Villa de Guanuco,
por el LicenciadoVaca de Cadto, y poc
ierran antiguo en las Yndíascra tenido

en mucho
, y afsi el Vilorrcy 1c dio mie-

uos poderes para que tornaílc a ler Te-
niente en Guanuco, mandóle que le tu-

tuuiTe preda ¡a gente de aquella ciudad,

pura que fi crecieilc la ncceí'sidad
, eni-

biandolca llamar
, le acudicíen todos

los vezinos con fus armas y cauallcs.

Pedro de Puches lo hizo como el

Vítor-
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Viforrey fe lo mandó, y no folamente tes y amigos ftiyos.Y yendo bien ade*
tuno aparejada la gente de la Ciudad, recados , fe partieron de los Reyes

, y fi-

nias aun dctuuoalli cierto* foldados guicron fu camino, halla que de Guada-
ñe auian acudido de la prouincia de chile (que es veynte leguas déla ciudad)
los Chapapoyas en compañía de Go- dizen que ilcuauan concertado de matar
mez de Solis

, y de Bonifaz
: y

cftuuo a Vela Nuñcz
, y paflarfe a Gonzalo Pi-

cfperando el mandado del Vifortey. El sarro: y yendo ciertos corredores deian.
qual quando le pareció tiempo , cm- te quatro leguas de Guadachilc en la
bio a Gerónimo de Villegas , natural prouincia de Pariacaca, toparon a fray
de Burgos con vna carta para Pedro de Toraasdc fan Martin prouincia! de ían
Fuelles, que luego le acudíale con toda to Domingo, aquicn el Viforrey auia
la gente. Y llegado a Guanuco

,
tra- embiado al Cuzco

,
para tratar de me-

taron todos juntos fobre el negocio, dios con Gonzalo Pi<¡ano, y apartando-
pareíciendolcs que li padfauan al Vil'or- levn lbldado natural de Auila, ledixo
rej, , ferian parte para que tuuieCTc buen los natos que cftauan hechos de aque-
fin íu negocio, y que auiendo vencido llagcnte

, para que el auifatle delios a

y desbaratado aüonyalo Piyarro.cxccu Vela Nuñcz,
y

fe pufielTcarecaudo.por
taria las ordenanzas

,
que tan gran daño que de otra manera le macarían aquella

*

trayau a todos, pues quitando los Yn- noche.

diosa los que los poíTey an , no folamín- El Pronincial fe dio gran prieífa a an-
te rcccbian perjuyzio los vezinos cuyos dar

, tornando configo los corredores
eran , mas también los foldados

y
gente del campo

,
porque les divo que Pedro

de guerra, pues auia de cellar el mante- dePuclles.y fu gentcauiados dias qua
lúmicnco que les dauan, los que tenían eran pafadospor Xauxa.y que en mn»
los Yndios:

>
alsi todos juntos acorda- guna manera los podrían alcanzar. Y

ron de paifarfe a feruir a Gonzalo Piyar- llegados a Guadachili, dixo lo meímo %
ro,

y
fe partieron para le alcanzar , don- la demás gente,y que era trabajar en va-

de quiera que le topa.Tcn. no fi procedían en el camino
: y fecreta-

Luego el Viforrey fue auifado def- mente apererbio a Vela Nuñcz del pcli-
ta jornada, por medio de vn capitán Yn- groen qcftaua.paraq fepufiede a recaí!
dio llamado Yllaropa que andaua de do.Elqual auilbaquarroocíncodeudos
guerra

, y tábido por el Vilbrrey furrio fuyos q có el yuan.delo q paña:
y en anomucho eftc mal fuceifo

, y pareciendo- chcdcndo facaron ios caual los ,coA
le que aura lugar para

y
r atajar ella gen- que lo: yuan a dar agua,

y guiando los el
tecn el valle de Xauxa por donde nccef- Prouincial conia efeuridad efcaparon.
fariamente auian de paifar, defpachó có Y en fabiendo que eran ydos, vn luán da

- gran preltcza a Vela Nuñcz fu herma- la Torre
, y Piedra Hita

, y Gorge Crie-
no

,
que con. halla quarenra perfonas go,y orros Toldados del concierto fe le-

fneilcn a la ligera a atajar el palloa Pe- uantaron a laguardiade lanochc,
y
dic-

*

dro de Puclies
y fu gente,

y
con Vela ron fobre toda la gente vnoavno, po-

Nuñcz embio a Gonzalo Díaz capitán niendolcs los arcabuzes a los pechos, (i.

dcarcabuzcros,. licuó treinta hombres nodeterminauan yrfccon ello»,
de tu compañía,

y porque fuellen mas Y cafi todos lo otorgaron cfpccial-
preílo

, el Viforrey les mandó comprar mente el capitán Gonzalo Díaz
,
que

de la ha zicoda real hafta rrey nra y
cinco aunque fe le pulo el mcfmo temor

, y
smchos,en que hizicdcn.ia jornada, que le araron las manos

, y hizicron otra»
coftaron mas de doze mil ducados, y

los apariencias de miedo
, fe cree que era

otrosdiez foldados a cumplimiento de del concierto
y aun el principal del ,y

los quarenra licuó Vela Nuñcz de parid afilie entendió por todos los de la cíu-

* . Qj»
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ltsr.oiiii.de la
dad que lo auia de hazer, porque era

yerno de Pedro de Puellcs , traiquicn

lo embiauan, y ;io era de creer que auia

de prender a fu fuegro citando bien con

el. Y afsi leuantandofc todos, y
fubicn

do en fus machos que tan caro auian

collado
, fe fueron a Gonzalo pi^arro, al

qual hallaron cerca de Guamága,
y
auia

dos dias que era llegado Pedro de Puc-

lles con fu gente:y halló tan dcfmayado

el campo con la tibieza, que ya yuá mof-

trandoGafpar Rodríguez
y
fusaliados,

que fi tardara tres días en 1 legar,fe deshi-

ciera la gente. Pero Pedro de Puellcs les

pufo tanto animo con fu focorro y con

las palabras que les dixo, que determina

ron de feguir el viaje, porque fe prefirió,

que fi Gonzalo Pitorro
, y

fu gente no
querían yr: El con los Puyos Icria parte

paca pteudet al Viforrey, y cchallc de la

tii rra fegun efiaua mal quifto.

Llcuaua Pedro de Puellcs poco mea

nos de quarenta de cauallo, y hada veyn

te aréabuzetos
, y

los vnos
y
los otros fe

acabaró dccófirmar enfupropofitocó

la llegada de Gonzalo Díaz,
y
(u compa-

fiia. Vela Nuñez llegó a los Rey es
, y hi-

zo faber al Viforrey loquepáiaua.Y el

lofinriocomo era razón, porque veya

fus negocios fe yuan empeorando cada

día. Otro dia llegó a los Reyes Rodrigo

Niño, hijo de Hernando Niño regidor

tÉ^Toledo con otros tres o quatro, que

no quiGcron yr con Gonzalo Diaz. Por

loqua l demas de hazerlesquanras afren

taspudicron,les quitaron las armas y los

canal los, y
vellidos

, y afsi venia Rodri-

go Niño con vn jubón, y
con vnos muf-

lo! vicjos.fin medias caí <¡as,con folas fus

alpargates,y vnacaña en la manoauicn

do venido a pie todo el camino. Y el Vi-

forrey le recibió con grande amor,loan-

do fu fidelidad y conftan-ia.y diziendole

que meiorparcl'cia en aquel liat ito.quc

fi viniera vellido de brocado , atenta U
caufa por donde le traja.

Halla aquí es de lo9 dos Autores

que van muy conformes en lo que le

ha dicho. Y Diego Fernandez Palcnti-

1!. PARTE DELOS
no, añade íd que fe ligue.

Sabido por el Viforrey lo que auié

pallado loíintio deniaí¡adamente,por

que veya ala clara, quan mal le fuce-

dianlos negocios, y quan enconados

yuan. Y queriendo en alguna manera

hazer julli.ia y venganza de tan grao

tra/cion como el capitán Gonzalo Diaz

auia hecho
(perfona de quien tanto con*

ñaua
)
faltando la palabra y

fé que le

auia dado) pues no podia hazer juíticia

de fu perfona
, hizo luego traer fu van-

dera.y arraílralla por todala pUca.cn prc

fcncia dé todos los capitanes y
toldados

a villa de toda la ciudad. Y mandó que

iodos los Sargétos y A Ifercz.es alsi déla

compañía de Gonzalo Diaz,como de to

das lasdrmas
, con las puntasde las gi-

netas la hrzieden pedamos, en oprobio

y
afrenta de la ufente capitán.

De lo qual no quedó poco corrido y
afrentado Gómez Ellacio Alférez de fu

compañía
, y

otros compañeros de la

vandcra.porfu capitán : y
también por

que al mifmo Gómez Eftacio hizo el

Virrey que licúa Te la vandera arrallran

do. Y afsi dcfde clic punto fue contrario

al Virrey
, y gran leruidor y

amigo di

Gonzalo Pi<¡arro.Y puedo quea algunos

parclcio mal, lo que Gonzalo Diaz auia

hecho, y que inflámente pagaua fu hon-

ra en le arredrar la vandera , otros auia

que fe hoigauan de ello
,
porque el po-

der del Viforrey yuá menguando,
y
el de

Goncalo Pi^arro crcleicndo, ydclTca-

uan (ucayda.y verle defiruydo
y
echado

de la tierra. Y con ido ninguna cofa ha-

zia por buena que fueTe.quc a Lienfc

júzgale. Lo qual el fentia mucho aun

que lodifin.'ulaua.

Hada aquí es de Diego Fernandez

Palentino. Los m ir .rui .-adores habla-

uan mal de los confegerus del Vifor-

rey, porque le acorde,aton queembiaf-

fc al capitán Gonzalo Diaz contra fu

liiegro
, no edando mal con el como

lo dÍ2cn los autoics
, y del Viforrey

hablauan afsi mifmo por que recibió

ti confejo fin mirar los inconuinientes.

También-
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También boluian por la honrra de

Gómez EftacioAlferczdeGó^alo Díaz,

dezian que le auian afrentado fin cul^i,

en mandarle artaftrar fu propria vando-

la, no auicndofe lialladocnla trayeion

con fu capitán . Desamanera hablauan

nial del Viforrey por el odioquclcte-

rian.porquacr cxecutar ias ordenanza»

tan de hecho.

2E1{J)0 sNTSJLV0C0K
dato para Gafpar 7{odrigaez^y

{«< amigos,fu mui rtty la

de otrosje A P XI í,

ARA DECLA-
rar loque eftos au-

tores dizcn de Gaf-

par Rodríguez ,
a

quien C,arate algu

ñus vczcsllamaüaf

par de Rojqs ,cs de

laber.quc era her-

mano del buen capitán Pera usures de

Campo Redondo,que murioen la bata-

talla de Chupas, y por fu muerte heredó

ius Yndios, de los quales le hizo merced

el Licenciado Vaca de Caftro. Efteca-

uallcrofucclquc con poca . o ninguna

confideracion licuó al Cozco la artille-

ría que cftaua cnH amanea, y metió mu
chas prendas con Gonzalo Pnjatro. Vic-

do pues aora que los vezinos mas ami-

gos de Gonzalo Bizarro te auian nega-

do.yhuydofcdel.y que fu parrídoyua

malo, acordo negarle también el
:
peto

como auia hecho vn negocio tau graue,

como I leuarfe la artillería, de que el Vi-

forrey ramo fe alteró, temió
y
ríe tan

de hecho a fu poder,fin alguna figuridad

de fu vida:porque dezia que era el Vifor-

fcj tan alpero de condición, que aunque

le fue. le a fu Icruicio , mandaría matarle

por lo pailado. Trato de licuar configo

alguiíos amigos Tuyos,para que parecief-,

fe mayor el icruicio de auerlc quitado a

Gonzalo P/$arro paree délos hombres

nobles que cu fu vando auia.

JiJ

Acordaron entre todos fus amigos de

pedir perdón al Viforrey délo paílado.y

faino conduro de prefente para yrle a

fcruir.En eftos tratos
y
contratos los ha-

Jlo Pedro de Puches
,
como lo dizcn los

autores, que fi ta.dara tres dias masen
II egar.fc deshiziera la gente de Gonzalo
Pi$arro.Gaípar Rodríguez y fus amigos
aunque vieron el nucuo focorro que a

Goncalo Pi^arro llcgó,no dexaró de lic-

uar a delante fus dedeos. Defcubricron-

losa vn clérigo natural deMadnd llama
do Bal tafar de Loay fa,quc yo alcance a
conolccrcn.'vlad i i año de fefenta

¡ tres

y no loconofcicn mi tierra por mi poca
cdad,aunquc el me conocio mucho.por
que era común amigo de mi padre, y de
toda la gente noble ue aquel imperio.

Con cite faccrdotc
( aunque el era mas

para maciTedc campo) trataron Gafpar
Rodríguez Je Campo Redondo, y fus

amigos.de que fuelle a los Reyes
, y pi-

dicile al Viforrey el perdon.y elfaluo có
duto,dándole cuenta de quienes,y quan-
tos eran los que vendrían a fecuirle.que

con laaufencia del los,
y
con los que an-

tes le auian lm
;
do fe deshazla Gonzalo

Pi^arro de todo punto.

Baltafar de Loay fa falio de Secreto

del campo de Gonzalo Bizarro, podo
quallabicndo lo Piltro embiotrase!,
mas no pudieron aucrleiporquc yua fue-

ra del camino rcahLlcgó a Rimac, don-
de toe bien rcccbido del Viforrey ,por
las buenas nueuasque le Ueuó.quc/a te

nianoticia de la buena intención de Gaf
par Rodríguez

, y de fus amigos
,
que fe

lo auia dicho Gerónimo de la Serna, y
el Viforrey lo auia publicado,cntenJico

do poner buen animo a los Tuyos, mas
faliole en conrrarporquc luego aullaron

de todo ello a Gonzalo Pujarro,v fue do

mucho daño pata la muerte de Gafpar

Rodríguez,
y
de los que con el mataron,

por auerfe teuclado cfte lccrcto. A Bal-

tafar de Loay fa dieron el perdón
y
filuo

códuto q pedia,del qual(coino dize Cla-
rare aquicfi en eftos palios feguimosmas
que áotroporq fe hallo prefente a ellos)

0^3 luego
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luego en toda la ciudad fe tuuo noticia,

y muchos v ez ¡nos, y otrasperfonas que

4 fccretamcntceran aficianadosa Gorila

lo Pizarro, y a la emprefa que traya por

loque a ellos les importiua, lo (muero

teman por cierro
,
que con la venida de

aquellos caualteros fe desharía el cam-

po,
y
aG>i quedaría el Viforrey fin ningu-

na cont adición, para exccutar las orde

naneas. Balrafardc Loayfa falio délos

Reyes con los buenos dcfpachos que lie

u aua,
y
luego que en el pueblo le enten-

dió fu partida,y lo bien dcfpachado que

yua ,
temieron todos

,
que con aquel rc-

caudofe deshazía el campodc Gonza-

lo Picarro,y ellos quedauan fujetos a rc-

ccbir el daño que temían de perder fus

Yndios y haziendas. Determinaron algu

nos vczinos.y foldados de yr muy a la li

gera en íeguimiento de Loayfa hafta al-

canzarle, y tomarle los dcfpachos que'

lleuaua. Loayfa falio folo con vn com-

pañero 1 lamado Hernando de C,aual los

por el mes de Septiembre del año de qui

nientosy quarenta y quatro.

Luego otro día figuicntc en la noche

falicronenfu fegtiimiento halla vcynte

y cinco de acauallo muya la ligera
,
los

principales que concertaron elle tra-

to,fueron don Balrafardc Caftilla, hi-

jo dd conde de la Gomera
, y Lorenzo

Mcxia.y Rodrigo de Salazar el corcoba-

do,cl que prendió en el Cozco adó Dic

go de Almagroct mozo,y Diego de Car

uajalque llamauanclgatan,y Francifco

de Elcobcdo
, y Francifco de Caruajal,y

Pedro M artin de Cicilia
,
por otro nom-

bre llamado Pedro Martin de don Beni-

to, y otros harta el numero "dicho ;
los

quaíes caminaron
, y continuaron fu ca-

mino con tanta puerta
,
que a menos de

quarenta leguas de la ciudad de los Re-

yes alcanzaron a Loayfa, y le quitaron

las prouifionc^ y dcfpachos,y a toda dili-

gencia los embiaron a Gonzalo Pizarro

con vn toldado que fue por ciertos ara-

jos : el qual auicndolos recebido, los co-

municó muy en lecrcto coníl capitán

Francifco de Carauajal , aquien pocos

II. PARTEDELOS
días antes auia hecho fu maeftrc de cara

j^>,por enfermedad de A lonfo de Toro,

que fue el que falio delCozcocon aquel

cargoiafsi mi(mo dio parte del negocio

a otros capirancs,y perfonas principales

de fu campo.de los que nti auian (ido en
embiar a pedir el faluocondutoiy algu-

nos por enemirtades particulares,yotros

por embidias, y otros por codicia de íér

mejorados en Yndios.aconíejaron a Gó-
calo pizarro,que le conucnia caíligar ef-

tc negocio tan ejemplarmente
,
que cf-

carmentarten los demas,para uo imictar

femejantes motines y alteraciones
, y en

tre todos los que por el mefmo faluo có
dutoparafefeiano auerfído participan-

tes en efte negocio fe refoluieron en ma
tar al capitán Gafpar de Rojas, y Phelipe

Gutiérrez
, hijo de Alonfo Gutiérrez tc-

forerode fu Mageftad, vezino déla villa

de Madrid,y a vn cauallero Gallego lla-

mado Alias Ma!donado,cl qual có Phe-
lipeGutierrcz fe auia quedado vna o dos
jornadas a tras en la villa de Guamanga
focolor de aderezar ciertas cofas para

elcamino.Y embio Gonzalo Pizarro al

capitán Pedro de Pucllcs con cierra gen
te de caual lo,quc en Guamanga los pre-

dio
y corroías cabezas. Gafpar Rodrí-

guez crtaua en el mefmo campo por ca-

pitán de cafi dozientos piqueros
, y por

fer pcrlona tan principal
, y rico

, y bien

quifto no ofaron exccutar abiertamente

en fu pcrlona lo que tenían acordado, y
vfaron defta forma,que defpucsde tener

preuenidos Gonzalo Pizarro ciento y
cincuenta arcabuzcros déla compañía
de Cermeño,

y dadoles vn arma fccrcra,

y cncaualgada y puerta apunto la artille

ria, embio a llamar a todos loscapitar.es

a fueldo, diziedo que les queria comuni-
car ciertos delpachos.quc auia recebido

de los Reyes.

Y viniendo todos, pelitre ellos Gaf-

par Rodríguez
,
quando entendió Gon-

zalo Pizarro que cftaua cercada la tien-

da, y alertada a ella toda la artillería fe fa

ho.fingiédo q y ua a otro negocio. Y que
dando todos los capitanes jütos fe llegó

el
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el rtiacftrcde campo Caruajal a Gafpar

Rodríguez, y condifiraulacion le pufo

la mano en la guarnición de lacfpada
, y

fe la Ijcó de la vayna, y ledixo que fe

confcfaífe con vn clérigo qucalli ílama-

ion, porquea nía de moriralli.Y aunque

¡Galpar Rodríguez lo rebufó quatapu-

do
, y fe ofreció a dar grandes difeulpas

dequalquiera culpa que fe le imputarte,

ninguna cola aptouecho
, y aGi le corta-

ion la cabera.

Hilas muertes atemorizará mucho to

do el cápojcfpccialmente a los que labia

que ”ran confortes fuy os en la cau(a,por

que los matauan
:
porque fueron las pri

meras que Gonzalo Pújarro hizo defde

que comento fu tirania.Pocosdiasdel-

pucsJlcgaxon al campodon Balcafar y
fus compañeras, que tray an prclb a Bal-

tafar de Loayfa,y a Hernando C,aua

líos como ella dicho. Y ddiaqucfupo

Gonzalo Pi^arroque au¡S de entrar en

el real embica el maeftrcdecampoCar

uajal
,
li-guii fue fama publica por el ca-

mino por donde entendió que venian,

para que en topándolos,hizietíc dar gar-

rote a Loayfa,
y
a C.auallos

: y
quilo íü

fortuna que fe deftiiaron del camino

real'por vna fenda , demanera q el roaef-

fe de campo los erro. Y afsi 1 legados a la

prcfencia de Gonzalo Piltro, huuo tan

tos intorcedores en fauor.que les perdo-

nó las vidas,) aLoi)fa embio a pic,y fin

ningún baftimenro Je fu reai,y a Hernán

do de C,aualios trazo coníigo en fu exee

cito.

Halla aquí es de Clarare, libro quinto

capitulo on2e. A Gafpar Rodríguez y a

los que con el mataron, les hizo mucho
mal y les aprefuró la muerte el faluo có-

duto que ci
y
fus aliados pretendieron pa

ra preferuarfe déla tnucrte,porque como
lodize Gomara capitulo ciéro y

fcfenta

y quatro.El Viioircy dio el faluo condu

to para todos,faluo para P¡£irro,Francif

co de Caruajal,
y el Licéciado Benito de

Caruajal y otros afsi, de q mucho fe eno

jaron Pi^arroy fu macftrc de campo
, y

dieron g-ury te a G.Upat Rodríguez, y a

os reales; lí|

Felipe Gutiérrez, y a los tiernas, pala-

bras fon todas de Gomara Delta mane-

ra aprefuró fu muerte el pobre caualle-

ro Gafpar Rodríguez de campo redon-

do,y por fu inquietud ni cupo có los que
Uanuuan tiranos ni con ios que fe te-

nían por leales.

L A MVE-RJE D £ L f A.
ter liten Suarcz^deCarua)a( ,y clef-

cándalo y albor.no t¡ue caufo

en ndo el Pera C A -

P1T.XUL

Ntre tanto rjuc enelcani
’:'

,i po de Gonzalo Piijarrd

p/'yjf p i, paifauan las muertes que
hemos dicho, fucedio en
¡a ciudad de los Reyes vn
hecho de mucha Ultima,

(como lo dizc Gomara capitulo ciento

y cincuenta y nucuc por ellas palabras)

jLuys García San Mames,que por corre-

dorcítaua en Xauxa,truxo vnas cartas

en cifra del Licenciado Benito dcCarua

jal al Fator Yllen Suarcz fu hermano; Ek

Virrey fofpccho mal déla cifra,ca no ef-

taua bien con el Fator,
y
moftro las car-

tas a los oy dores, preguntando íi lo po-

dria matarjdixcron que no, fin fabrr pri-

mero lo que contenían. Y para úbcrlo

embiaron por cl.Vino el Fator , no fe de

mudo por lo que dixeron, aunque fuero

palabras rezia$:y leyó las cartas notando

ct Licenciado luán Aluarez.La fumado
la cifra era la gente de armas.e intención

que trayaPit¡arro,quien¡e qualcs citarían

mal con el,
y q luego fe vendria el a fer-

uiral Vifortey en pudiendodcfcabulHr

fe, como el mclino Fator fe lo miJaua.

Embio luego por el abecedario,
y con-

certó con lo que leyera, y afsi. vino a Li-

ma el Liccciado Caruajal dos o tres dias

dcfpues que Blafco Nuñcz fue prefo/nl

faber la muerte del Fator.

Halla aquí es de Gomara. La fcfpecha

q del Faror fe tuuo entoncescomo peftc

tan dubolfea con fu perpetuo mofe-llar

c incitar,
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í incitar,caofi» en el apofentodci Vifof-

rey vn hecho terrible, nd imaginado por

nadie /que fue la muerte del mif.no Fa-

tor,que laftimó y átenlo, izó masque
las que fe hizicron en el campo de Gon-
zalo Fierro: porque no faltailequc llo-

rar en ambas partes.La qual íuccdio lue-

go ti rmfma noche (iguicnte a (a huyda

de don BaltafardeCaftüla, y de los de-

más nombrados. Los eres autores la cuc

tan cali de vna mifm a manera ,
diremos

lo que el contador Aguftin de C.ratcdi-

zc de aquella muerte, y añadiremos lo

que los otros eferiuen
,
que el contador

no eferiuio .' Lo que el dizc libro quinto

capitulo onzc es lo que fe ligue.

Pues tornando a ¡a orden de la Liño-

ría
,
pocas horas defpues que falieron

déla ciudad de los Reyes don Baltafar

de Cañifla y fus compañeros
,
que fue-

ron en Icguimicco de Loayfa,como ella

dicho
,
tic/pudo fer tan oculto,que ntí vi

niefle a noticia del capitán Diego de V r-

bina, maelTcde campo de el Viforrey,

que andando rondando la ciudad, y yen

do a las pofada; de algunos de ellos que

íc huyeron,ni los halló a ellos
,
ni fus ar-

mas,n¡cauallus,ni a los Yndios Yanaco-

nas de fu icruicio.Lóqual le dio fofpecha

de lo que era,y yebdo a la pofada del Vi-

forrcy.quccltauayi acodado, le certi-

ñcó que los mas de la ciudad fe le auian

huydo, porque el afsi locreya.

ElViíbrrcy fe alteró como era razó,

y leuantandofedela cama mandó tocar

arma,y llamó a fus capitanes,y con gran

diligencia Ies hizo yr Jiícur riendo de ca-

fa en cafa por roda la ciudad
,
halla que

aucriguó quienes eran los que faltauan-

Y como entre los otros fe haílallcn au-

íen te > Diegodc Caruajal, y
Hyeronimo

dcCaruajal.y Francifcode Efcobedolo

brinosdel FatorYllen Suarczdc Carua-

jal,de quien el tenia ya concebida foípc-

cha.quc fauorecia a Gonzalo Pnjarro y
a fus negocios : teniendo por cierro que

laydadcfusrobrinosfc auia hecho por

fu mandado, o alómenos que noduia

podido fer Cu que el tuuicJc noticia

dclla, porque pofauari dentro en fu ca-

fa , aunque fe mandauart por vna puerta

diferente apartada déla principal
,
para

la aucríguacion delta fofpecha cuibio el

Viíbrrey ¿Vela Nuñezfu hermano coa
ciertos arcabuzeros que Hielen a traer

prefo ai Fator, y hallándole en fu cama
lehizo vcftir,y 1c licuó ala pofada del

Viforrey, que por no auer dormido calí

en toda! a noche,e£tana repofando fobre

fu cania vellido,y armado. Venerando

el Fator por la puerta de fu quadra,diz4

algunos
,
que fe hallaron prelentes ,

que

fe leuantó eri pie el Viforrey y
iedixo:

A fsi tra
y
dor.quc aucy s embíado a vucf-

taós fobrinos a feruir a Gonzalo Pitar-

ra. El fator le rclpondio : No me llame

vuellra feñoria traydor que en verdad

no lo íóy.El Viforrey duen que replicó

juro a Diós que fo
;
s traydor al Rey. A

lo qual el Fatordixo juro aDiosque foy

tan buen feruidor al Rey como vucüra

feñoria.

Deló qualel Viforrey fe enojo tan-

to,que arremetió a el poniendo mano a

vna daga
, y algunos dizen que le hirió

con ella por ios pechos , aunque el afir-

tnaua no auerle herido , laluo q fus cria-

dos y alabarderos,Viendo quan dcfacata

da mente le aula hablado,con ciertas ro-

cas, y pártefanas, y alabardas q allí aula,

le dieron tantas heridas que le mataron,

fin que pudiede cófeííarfe,ni hablar pala

bratiingurta.Y el Viforrey le mandó lue-

go 1 leüar a enterrar. Aunque temiendo q
el Fatorera muy bien quiño, y que fi le

baxauan por delante déla gente de guer-

ra; porque cada noche le hazian guardia

cien foldados c n el patio de fu cafa
,
po-

dría auet algún efcandalo mandó del'col

gar el cuerpo por vn corredor de la cafa

que falia a la pla^a , donde le recibieron

ciertos Yndiosy Negros,y enterráronlo

en la Yglcfiaque eñaua junto, fin amor-
tajarle,laluo embucho en vna ropa lar-

ga de grana que llcuaua veñida.

Y afsi dende a tres dias quando los

Oydorcs prendieron al Viforrey como
a bazo le dirá, vna de las primeras co.

• a*
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fas que hirieron fue auerignarli rnucr-

tcdcl Faror.comen^anduclproccfodc
que auían libido

,
que a la media noche

le licuaron encala del Vifortfcy
, y q .c

nunca minina parefeido, y le defenter-

raron.y auerigjiaron las heridas.

Sabida ella muerte por el pueblo cau

fo muy grandeefcandalo,porquc enten-

dían todos quanto el Fatorauia fauoicf

cido las cofas del Viforrey,efpccialmen

te en la diügécia que pu fo, para que f.icf

ferecebidocn la Ciudad délos Reycs.cá

tra el parefeerde los mas de los Regido-

res. E dos túcelos acaefcieron Domin-
go en la noche que fe ccmraró treze dias

del mes de Serienipre del año de mil y
quinientos y quarenta y quatro.

Halla aquiesdcC.arate.Y Diego Fer
nandezauiendo dicho lo milmo anade
capitulo diez y Hete loque fe ligue. Des-

colgáronle por vn corredor
, y le enter-

raron junto a vna cíquma déla Yglcíia

nujor que cilaua cerca
, y

de ay a pocas

otasq el arrebatado ímpetu de la y
ra y

colcra,lé le paíTo at V ilbrrcy
, y le feño-

reo la razón , cierto te pelo en todo eftre

mo y fe tuuo por cierto aucr llorado por

cllo.Sabidapues la mucrtedclFatorpor

toda!aciudad,el Vifotrey mido llamar

algunos principales vczinos.y defeulpan

dolé,afirmó aucr tenido bailante caula,

para te auer muerto : atribuyendo fu

muerte al dcfacato de fus palabras.Y les

dixo que nadie fe cfcandalizailc por ello

quefi bien ó mal auia hecho el daría cuc

ra dcllo a Dios y a fu Rey. De lo qual to

do el pueblo le alteró,y tomó masindig

nación contra el. Dcmancra quede la

huyda dedos fe caulb efte fangriéto ptin-

cipio.del qual fe tomó oealion y falfo co

lor paca préderal Virreyrquc cierto fue

tiranía fccretayfin fundamento alguno.

Y es cierto que dcfpues dede litcclo fin-

rio el Virrey mucha pena por ello
: y

dc-

z¡a muchas vczei,quc la muerte de Y lien

Suarez letrada alumbrado y fuera de ti:

ymaldezia a fu hermano Vela Nuñcz
porque fe lo auia traydo

, llamándole de

torpe y de beftia
:
porque conolci cdo lu

»S
condición,; viendole tan alterado fe lo
auia tra; do : diciendo que fi fuera hom-
bre Je entendimiento

, difimulara en el

cumplimiento de loque le mundana, ha
ziendo mucllta que no 1c hallaua : hall»
que fe le humera pallado el enojo.

Hada aquí es de Diego Fcrnadcz.Go-
m ira dizc

,
que replicando el Fator en

defeulpa délos cargos que le hazia.le dio
el V ilbrrcy dos puñaladas con vna daga
vozeando marcnlcmatcnlc.Llegara fus
criados

y acabáronle,
y aunque algunos

otros le cehauan ropa encima pora que
no le matallcn.

Todas fon palabrasde Gomara del ca
pirulo ciento

y cinqucnu y nueue, y al-

fin del dizc.caufo mucho bullicio la mu
erte del Fator,que tan principal perfona
era en aquellas partes

, y tanto miedo q
fe aufentauande noche los vezinosde Li
made fus propvias cafas,y avnclmelmo
Blafco Nuñez dixo a los Oydores,

y a
otros muchos q aquella muerte ioauia
de acabar,conoliiendo el yerro que auia
hecho. Scc.

La muerte de ede cauallcto caulb la

total carda del VK'orrey
, porque losfu-

yos cobr.no tanto miedo de lu condieid
por aucr hecho aquella muerte tan no
penfada

,
que todos le huyan y fe efeon*

dian por no parecer ante el, y fus contra
ríos tomaron mas animo,

y arreuimicn-

to parajudificar fu opinión contra el.

JLAJ V \ AS DETE J^M\
uaaenttdel ViforrtyporUydade (Jan

(¿alo Pt^érro a lor Juryes , y

mantfü/i* contradicio de

lor oydores.C A~

iJ \.XIlll.

G On^alo Pii;arro, con el focorro c[

Pedro de Puelles le llcuó,y con lo
que dcipuesdcl fe le vinieron de los del

Viforrcy, camino con mas animo
y
con

fianza,que hada entonces llcuaui
,
aunq

a pa.To muy corto, por el cl'toruo y pcla-

dumwedcla attillcria.que como
y
ua en

> cm-
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Cimbros de Yndios.y el camino es tan af-

pc<o con tanta; cucllas que fubir
y
baxar

hazi.iu muy cortas las jornadas.El Vifor

tey Cabiendo que cada dia fe le yua acer-

canJo mas el enemigo
, y que los que el

tenía contigo,muchos moftrauan al def-

cubierto el delcontento que tenían de la

cxecucion de las ordenanzas
, y que los q

Aaaspietcndian diísi mularlo , andauan

tan tibios en fu feruicio
,
que también fe

les veya a la clara el difgufto, confidcran

do ellas cofa
» y

que por horas le y
na em-

peorando el aninaodc la gente, le paref-

cío mudar confejo aunque tardc,y lufpé-

der la cxccucion de lasordcnar.zas.yma

ginandoqucconla fifpenñon.y publica

ciondellafe apagaría aquel fuego, que

tan encendido
y
ua,y que Gonzalo l’izar-

ró, no teniendo
y
a para que fer procura-

dor general, desharía fu excrcito,y ceja-

rla rodo aquel alboroto
, y fe quietarla

toda la tierra: y afsi declaró .como lo di-

ste Diego Fernandez la fufpcnlion deltas,

hada en tanto qu? tu Megcílad fueJe in-

formado, y prouey eJe lobre cllo.Goma

ra capitulo ciento
y
cincuenta

y
ocho di

zé lo qué (elige.

Pefolea BiafcoNuñcZ de qué Piz*tro

tiiuieflc tantas armas
y artillería,

y
¡agi-

té tan fauorable. SutpCndió las ordenan

cas por dos años,
, halla que otra cofa el

Emperador manda le.aúque fe dixo lue-

go el protello que lúzo,
y
afentó en el li-

bro del aruerdo como la fufpcnfion era

por fuerza
,
quecxccutaria lasordenan-

cas en apaziguddo la cierra, cofa de odio

para todos. Dio mandamiento,
y
prego

nolo para que pudicllcn matar a Pizarro

y
alos otros que tr.iya,y prometió al que

los mata fe fus repartimientos y
hazien-

da.cofaq^e indigno mucho alos déJCuz

C0,y que no agradó a todos los de Lima,

y aun dio luego algunos repartimientos

de los qhe té auian pajado a Pizarro.

Halla Aquí es dé Gomara. Aunque la

f-ifpcnfioii délas ordenanzas fue tarde:

todauia aplacara mucho 11 diera tugará

que le traíatan alguhos hiédlos, y no vi-

nieran ai rompimiento que viiucroañpé

rocomo con la nueua de la fufpcnlió de

las ordenanzas, llegó juntamente la nue

ua de la proteltacion que el Viforrey hi-

zo,diziendo que lo hazia por fuerza
, y q

lasexecutaria en apaziguando latierraj

antes indignó que aplacó a toda la gente

porque vieron al defeubierto el animo
obllinadoq el V iforrey tenia a la exccu-

cion deltas , de lo qual fe feguia el daño

común de todos. Por lo qual quedaron

mas rebeldes y mas obíHnados en fu tira

nía, que anees etlauan: Y a fsi caminaron

con determinación de morir todos en U
demanda. Él Viforrey fabiendo ello que

dó masefcandalizado,viendoqucconl(i

que dcuia aplacarle aquella gente , fe in-

dignaua mas,y que los fuy os cllauan Ha-

cas de animo,
y
muchos añcionados ala

emprefa de Gonzalo Pizarro
,
potq auia

puedo fu cabeza al cuchillo por el bien

común de todos. Acordó cncertarfc en

la Ciudad,y no cfpcrat al enemigo en cá

po abierto.

Con ella determinación
,
fortificó la

Ciudad, barreólas calles, tuzóles trone-

ras, prouey ole de ballimento para ti du-

raife ct céreo
:
pero como cada dia le vi-

nicJen nueuasdcla pujanza con que Gd
Zalo Pizarro yua,

y
del animo cruel que

los tuyos Ueuauan,lc páretelo no cfpcrac

le en los Reyes, fino retirarfe a Truxillo

ochenta leguas de diílancia La vna de la

otra. YiTugino licuar en losnauio; las

mugeres délos vezinos,y que ¡a gente de

guerra fueJe por tierra la codaabaxo.

Trato de dcfpoblar y
dcfmantelar aq«

lia Ciudad,quebrar los molinos,) Ucuac

por delante todo lo que fer pudieJe de

proueehó al enemigo , alzar los Yndios

de la coda,y embiarlos la tierra adentro:

porque Gonzalo Pizarro, no hallando

ballimento,ni Yndio de feruicio, desha-

ría fu exereito.y defamparariaiaempre

fa. Ellas
y
maginaciones comunicó alos

Oy dores, ellos viendo fu dctcrminació,

le la contradixcron muy al defeubierto,

diziendo que la Audiencia real no podía
faíir de aquella ciudad: porque fu Magef-

tad mádaua que afsiílicilc en ella,
y
que

Dígitizi
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ello* no podían yrcó fuSeñoria.niper

mirierá que nadie delampara iTc fu cafa.

Con eílo quedaron los Oydores,y ci Vi
rrey declarados por vandos contrarios,

y los vezinos mas inclinados a la parte

de los Oydores, que a la del Virrey :
por

que hablauan en fauor dellos,y defendía

que no les lleuaífen fias mugeres
, y hijas

en poder de marineros,y foldados.Apar
tado el Viforrey de la confuirá que con

los Oydorcs tuuo, en la qual no auia de-

terminado cofa alguna,le pareció poner

en cxccucion lo que auia ymaginado de

y ríe por la mar, y que íti hermano Vela

Nuñcz tuclTc por tierra cd los toldados:

para lo qual mandó á Diego Aluarcz

Cueto {como lo dize C,arate libro quin

tocapiculo onzeporeftas palabras.)

Que con cierta gente de acanallo lic-

úale a la ntar los hitos del Marques don

Francifco Pi^arro,
y
[osmetiede en vn

nauio,y el fe queda; fe en guarda dcllos.y

del Licenciado Vaca de Cuího, y
porge"

neral déla armada:porque temió que dó
Antonio de Ribera y fu muger que tenia

a cargo a don Gonzalo y
fus hermanos,

fe loscfconderian.

Lo qual caulb muy gran alteración en

el pucb!o,y finticron dcllo muy mal los

Oydorcs efpcciatmentc el Licenciado

C,ara te, que con gran inñancia partic ti-

lamiente fue a fuplicar al Viforrey ,que

facaífea DoñaFrancifcadclaroar, por

ferya donzeila crcfcida ,hermofa y rica,

y
que no era cofa decente traerla entre

los marineros
y toldados.Y ninguna co-

la pudo-acabarconeí Viforrey : antes ya
*

claramente el les declaró fu intención

cerca de lo que tenia determinado en re-

tirarle, y los iullo muy lexos de fu pare-

cer-

Hada aquí es de C,arate y por abro-

mar, y fumar loque losaurores cnefte

particular dizen, es afsrquc los Oydorcs
dieron mandamiéco a Martin de Robles

aunque era capitá del Viforrey,para que

le prendicíTc.Y efeufandoíe el de haacrlo*

por el perjuyzio que fe le fcguia.le afígti-

taton que era fcruicio de fu Mageftad , y

quietud de todo aquel imperio,atajar loi

alborotos que elgouiemo del Viforrey

caufaua:ma$ Con todo efto les pidió Mat
tin de Robles mandamiento firmado de
todos los Oydores, pata fudefeargo y
ellos fe lo dieron apercibiéndole que lo

rúuiefie fccreto halla fu tiépo . Pot otra

parte proucycron vna prouifion,cn que
mandauan a los vezmos,y moradores de

aquella ciudad, no obedecícíTcn al Vifor

rey coloque les mandaua, qucdicüerr

fas mugeres para que las UcualTcn a em-
barcar,ni deíamparar fus cafas

: y q dief-

fen fauor y ayuda a Martin de Rob!cs,pa

ra que lo prcndiedc
,
porque alsi coime-

nia al fcruicio del Empccador,y al bic d#

la tierra : también guardaron ella proui-

fion en fccreto, hada que les parefeíó tic

pode publicarla.

Entrcuntoqueeftas cofas fe ordenas

uan de la vna parte y de la otra, andaua

lagente tan confufa y dcíátinada.que no
fabian a qual parte acudir. El refpeto de

fu Rey lcsiiiclinaua a que fueíTcn déla

parce del Viforrey
,
mas el ínteres pros

prio, que fe veyan defpofeydos
, y priua-

dos de fus "i ndios y hazienda, fi el Vifor-

rey preüalefcia,les foc^aua a que acudicf

fen a los Oydores
,
porque fentian de las

ordenabas al comr.ino q Blaico Nuñcz,
En ellas confuílonesgaftaron todo el

dia
, aunque el Viforrey ,

por afegurarfe

dequalquiera cofa que los oydores ótele

naden contra el ,hizo llamamiento de fa

gente
y capitanes,y afsi eftuuieron eh fa

guarda hada la media noche. Los Oy do-

res pc^ otra parte , v iendo que el Vifor-

rey auia tocado anna,yque tenia rúas de
quattocientos hombres contigo , tcmic-

fon que mandado prenderlos : hizicrcm

llamamiento de algunos amigos partía*

lares,' mas acudiéronles tan pocos , que

deíconñauan de poder valeralgocontr*

eí Viforrey, y afsi cftauan encerrados en

la poíada del Licenciado G,cpcda,forta-

lclcidos para de rende tic, (i los qudiclícn

prender.

Ert eíta confufion y temor habló vn

hombre principal, que Gomara liama

Erancif-
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í radico de Efeobar , natural de hahagú,

y di so. Salgamos cuerpo de tal feñores

ala cai¡e,y muramos peleando como hó
bies,/ no encerrados como galluns.Síc.

Con ella defcfpcracion t'alieron los

Oydores a la pia«¿a, mas a entregarle a lo

que quiíieilcii hazer dcllo»
,
que no con

cfpcrane.i de hazer cola alguna en fu fa-

lto r,
y
fucedio les bien

,
porque el Viior-

rey
,
que .uta citado mucho efpacio de ia

noche en la p U<ja, por pcríuacion de íus

capitanes fe auia retirado a fu cafa,
y
ea~

tiado fe cu fu apofento Porloqualfus

foldados y capitanes, viendofe librcsdel

refpeto quclu prcícncia icsobiigaua,quc

le ruuicran, fe tuero dos de los capitanes

Mamo de Robles,
y
Pedro deVcrgara a

los O) dores có fus compañías, y
etnpos

delios fueron orrosjy otros halla que no

quedó nadie a la puerta del Virrey parí

defender lu cafa
*
lino fueron cien tolda-

dos,que tenia elegidos para fu guardia,.]

cltauan dentro en ia cala.

LA P^ISIO-N DEL VI-

ftrrey,yhs atanor ¡no fj r f*t

can ella hurten mar.y tur*

ra. CAP. XVMí os O
y
dores aunque fa-

|
uorefeidos con ia gente q

jg»
**

fe les auia pallado, y
con

la que por hora ; fe les (Urt

tana, todauiatemianexe-

cutar la prifion del Vilorrcy ,
porque les

fue dicho, que cftaua en ia pl»ta con mu
chagcnte,ycon determinación devenir

fobre ellos y
prenderlos. Porfalir delie

miedo fe fueron a la pla^a
, y

parayulhfi*

car fu cauta, y
para llamar ¡agente a lu

faucr, hizieron pregonar la prouifsion q

diximos tenían ordenada,atuique por el

mucho rti
y
do déla gente la entendieron

pocos. Llegados lo» Oidores a ia pla^a,

(v omo lo’dizc Córate libro quintoeapi

tuloonze que fe halló prefentc alapn-

fion del V iforrey.) Ya que amanecía , ti-

raron algunos arcabuzazos dcfdc el cor-

redor del Vdibrrey . D« to 4“»1 & wol
a’

f ABTE DELOS
ron tanto los foldadosquey uan con los

Oydores, que determinaron de entrar la

cafa por fuerza, y macar a todos los que

fe lo refiüictlcn. Los Oy dores los apazi-

guaron con buenas palabras,
y
embiaron

a Fray Gaípar de Caruajal Suprior de Si

to Domingo.ya Antonio de Robles hec

mano de Martin de Robles, para que di-

xcilen ai Viforrey q noquerundelotra

cofa,fino q no ios embarcare por fuerza

y
contra loquefuMageftad mandaua ,y

que fin ponerle en reüitcnciu, fe vinieüe

a la Yglefia mayor , donde fe cotrauan i

efperark; porquede otra manera pornu
en ticigo a fi

, y a los que con el citauan.

Yendo ellos mcnfagccos al Virrey los

cien Toldados que citauan a fu puerta fin

aguardar mas, fe paliaron aia parte de

los Oydores. Los demas Toldado.», . leu-

do la entrada libre,todos fe entraron en
la calla del Viforrey, y comentaron a ro

bar los apofentos de fus criados
,
que cf-

tauanenel patio. En elle tiempo U Li-

cenciado C.arate falio de fu peñada por

y ríe a juntar eon el Vilbrrey
, y

topando

en tica mino a ios Oydores,
y
viejo que

no podía pailar fe metió en la Yglefia có
ellos. Oydoporel Viforrey loque cm«
biauan a dezir

, y
viendo ia cafa llena de

gente de guerra, y que la üq a mcfma en

quien el confiaua, le auia dexado , fe vi-

no a la Yglefia donde los o dores cttaua,

y fe entregó a ellos: losqualcsletraxe-

ron a cafa del Licenciado Cepeda,armar»

do como eftaua con vna cota
y
vnas co-

racinas.Y viendo el al Licenciado C,ara

Ye con los otros Oydores, le díxo.Tam-
bién vos Licenciado C,arate fuy Acosen
prcndcrmc.tenicndo yo de vos tanta có-

fian^a
t y

elle rcfpondió. Ojie quic quie-

ra que le ¡o auia dicho que mentía
,
que

notorio era quien le auia prendido, y
fiel feauia hallado en ello ó no. Luego
fe prouey ó que el Viforrey fe cmbarcaf-

fe y fe fuelle a Efpaña
:
porque fi Gonza-

lo Piyarro le hallafc ptefo
, le mataría , y

también temían que algunos deudos del

Fator le auian de matar en venganza de
la niwcite del Fator:

y que de qualquiera

forma
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forma fe echaría a ellos la culpa dclda-

ño. Y también les parefeia
,
que íi lceov

biauan folo, que tornaría a faltaren tier

xa, y
bolucria fobre ellos.Y andauan tan

contufos que no fe entendían, y moftra-

uan pclTatles de lo hecho: y
bizicron ca-

pitán general al Licenciado Cepeda,y to

dos licuaron a la mar al Viíbrrcy con de

terminación de ponerle en vil nauio , lo

qual no pudieron bien hazet:porquc vi£

do Diego Aluarez Cueto, que a la fizan

cllaua por general de la armada , la mu-

cha gente ¿¡Me venia y que trayan prefo

al V:lbrrey,cmbióa Hietonimo C,urba

no fu capitán de la mar en vn batel con

ciertos arcabuzcros, y tiros de artillería,

para que con el recogíale todos los bate

les de las uaos abordo de la capitana,y el

fuea requerir alos Oydorcs que lolta.len

al Vilbrrey.Loqual no fe hizo callo,que

no Icquifieron oy r, antes le tiraron cier-

tos arcabuzizos dcfdc tierra, y
el rcl'pon

dio con otros Jcfde la mar,y fe bolmo.

Los 0)dores embiaron en Daifas adezir

a Cuero, queentrega.fc la armada, y los

hijos del Marques
, y que le entregarían

al Viforrey en vn nauio,
j
que fino lo ha

zia correría tiefgrf.

La qual embaxada licuó con confcn-

timiento del Vilbrtey Fra
;
Guipar de

Caruajal, que fue en vna baila a el lo, y
llegado ala nao capitana dixo aloque ve

nía: y Diego Aluarez Cueto (en ptelen-

da del Licenciad» Vaca de Catiro quC

como tenemos dicho,cllaua preloen el

mcfmo nauio) viendo el peligro en que

quciduaslVilbrrey/tchoen tierraen las

inclinas baüáslos Hijos del Marques,y
a

Don Antonioy a fu mugcr.no embarga

te que los oydorcs por entonces no cuín

plicron lo quede fu parce le auia prome-

tiJo.antcnazando codauia que lino entre

gana la armada cortarían la cabera al Vi

rrcy.Y dado cafo que el capiran Vela Nu
ñez hermano del Viforrey fue

y
vino de

fu parte algunas vezes, nunca los capita-

nes de la mar lo quiñeron hazcr.y con ef

to fe tornaron los Oydorcs con el Vilo c

icy a la ciu da d con mucha guarda:) deu-

de a dos d ias,porque entendieron losdcl

armada que los uy dores,y ios otros capi-

tanes que loslcguian, balea uan fotmat
para cutí ar con buhas con gran copia de
arcabuzcibs a tomarles los nauiosry vié-

do que no Juian podido acabar con Ge-
rónimo L,Urbano que fe los ciitrcgatfe,

callo que (e embiaron ahazct grandes

ofetcas fobre ello,porque vieronquecra

mas parte que Cueto,por tener a fu colü
tad todos los loldados y marineros que
eran Vizcaynos: Los capitanes de los na
uiosíc determinaron en falirdel puerta

de los KCy es,y andatfc por aquella coda
entreteniéndole halla que vinieJ'e dcfpa

cho, o mandamiento de fu Magcdad fo-

bre lo que deuian luzcr, eonlidcrando q
auú cola ciudad,

¡
porcodoci rey roería

dos,y feruiJore» Ucl Vitorrdy.y otras pcf

fonas, que no fe auiau hallado enfupri-

fió,y muchos feruidores de fu Magcitud,

que cada día fe les yuan recogiendo en
los nauios , los quaíes cílauan mediana*
mente armados

y
proucyUos: porque re-

man diez, ó dozc verlos Je hierro,) qui«

tro tiros de bronzeeon mas deqtiarenM

quintales de poluora,y teman demasdef
to mascf q.iatrocictos qumtalci de víreo

cho,; quinientas hanegas de M ay z,y hac

t Jt carne fufada
, q ic era baftiiiiento con

q uc por gran tiempo fe pudieran luden-

tur, elpccialuieníe no fe íes pudiédo pro-

hibir las aguas: porque en q.ulquiír paf

te de lacollapoduu ¡urgir, (como ella

dichojy noicman mssde liada veyiire/

cinco toldados,
y eonlidcrando quena

tenia Copia de marineros para poder go>
ucrnardicz nauios,quceltauan en fu po-

der,y que no lesera léguro dexac alli nin

guno.porqno los (¡guie len: por lo qnai

otro día dcfpucs de la pnilón del Valor-

rey, pulieron fuego a quatro na.nos los

mas pequeños, porque no los podían He
uar,

y
a dos barcos de peleadores,que cf-

tau ati varados en tierra,y con los fcys na

nios reliantes fe hizicro'n a la vela. Los
quatro nauios le quemaron todos, porq
nohuuó en que entrar, a los remediar,

ios dos bateos le tatuaron, apagando ct

fuego
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fiicgo dcllos.aunquc quedaron con algú

daño. Y los rauios le fueron a fingir al

puec to G uaura
, q es diez y ocho legua*

ñus abaxo del puerto de los Reyes,para

proueerfe allí de agua y leña deque renii

necefídad
, y licuaron conligo al Licen-

ciado Vaca de Caftro
, y allicnGuaura

determinaron deefpcrat el lúcelo déla

priíion del Viforrey. Y entendiendo ello

losOydores, y confiderando que no fe

apartarían los nauios mucho de aquel

puerto, por dexar prefo al Viforrey y
en

tanto riei'go de la vida, determinaron de

embiar gente por mar y por tierra
,
para

tomar los nauios por qualquicr forma q
pudicilen: y

para ello dieron cargo de te

parar, y aderezar los dos barcos que efta-

uan en tierra a Diego García de Alfaro,

vezinode aquella Ciudad
,
que era muy

pratico en lascofasdcla mar. Y teniendo

los reparad os,y echados al agua fe metió

en ellos con baña trcynta arcabuzetos.y

• fe fue la coda abaxo, y por tierra embia

ron a don luán de Mendo^a.y a Ventura

Vclttan con otra cierta gente.y auiendo

rcconolcido los vnos y los otros,que los

nauios eftauan lurtosen Guaura, Diego

García le metió de noche con fus barcas

tras vn farallón
,
que eftaua en el puerto

muy cerca de los nauios, aunque no tos

podían ver,y los de tierra comentaron á

d¡fpatar,y creyendo cierto que eran alga

nos criados de 1 Viforrey ,6 gene que fe

quería embarcar, proueyó que Vela Mu
nez fucile en tierra con vn batel a infor-

mar fc de lo que padaua
, y llegando a la

coda fin faltar en tierra , dio fobre el de

ttaues Diego García con 1'u gente.y le co

mentó a tirar ,
apretándole tanto que fe

huuo de rendir y entregar el batel
, y

def-

de allí embiaró a hazer faber a Cueto lo

que pailaua.dizicndolc,quc fino entrega

ua la armada, matarían al Viforrey y
a

VclaNuñcz. Y temiendo Cueto que fe

haría afsi ,
entregó la armada contra el

parefeerde Gerónimo C,urbano,quc cd

vn nauio de que era capitán fc hizo a la

vela, y fc fue a tierra firme
,
porque dos

tkps ames que viuiede Diego García , le

auia mandado Cueto que con fu nauio

fe viniefle la coda abaxo,a recoger todos

los nauios que halla(Te,porque no los ha

llafTcn los Oydorcs. Y ellos.dcfquc la ar

mada fc fue de los Reyes, temiendo que

los deudos del Fator matarían al Vifoc-

rey (como lo auian intentado de hazer

)

acordaré licuarlo a vua Ida que cftá dos

leguas del pucrto,mcticdole acl.ya otras

vey ntc perfonas q le guardillón en vnas

bailasde efpadamientas lecas,que los Yu
dios llaman Henea. Y fabida la entrega

de la armada dctcrminaroiAic embiar á

fu Magedad al Viforrey,con cierta iníor

m ación que contra el recibieron ,
con el

Licenciado Aluarez Oydor, para que le

llcuafic en forma de prefo,
y
para iu ¡ala-

rio le dieron ocho mil cadellanos
, y

ña-

ziendo losdclpachos neccllarios cillas

quales no firmó el Licenciado C,arate.

Aluarez fue por tierra,
y
al Viforrey llc-

uaronpor la mar en vno délos barcos de

Diego García,y Ce le entregaré en Guau

raal Licenciado Aluarez con tresnarnos

y con ellos , fin efperar los dcfpachos de

la Audiencia que avn no eran llegados,

fe hizo a la vcla.yal Licenciado Vacade

Cadro tornaré en vn nauio prefo, como
antes edaua, al puerto de los Reyes.

Halla aquí es de C,arate del capitulo

onze libro quinto
,
que por aucrfe halla-

do prefentc a cftas cofas le feguimos fin-

guiarmente, y aunque los demas Auto-

res no falen de la verdad del hecho,no di

temos dellos en particular, fino fuere co

fa nueua que Aguftin de C,aratc dcxaüc

dedir.

SVCESSOS LASTIME -

ros que tuno el Viforrey ,
<vna conjura •

cton que huuo en %imat centra los Oy

dores
, y le que ftíre elleJe hizo.

La Ubertad delVtforrey.

Cap. XVl.

GOMARA auiendo dicho ,
aun-

que có íufamentc,todo lode arrac

añade lo que fc figuc, que por fer de tan-

ta laítima acerca del pobre Viforrey,

pueda
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pueftóen tales tribulaciones, lo puft co-

mo aquel A utor lo dizc capitulo ciento

y fefenta y vno que es lo que fe ligue.

Viendo que no le auian querido rcce-

biren trueque de los nauios, le maltrata

ron de palabra los que le llcu aron dizié-

do, hombre que tales leyes truxo, tal ga-

lardón nicrefcCjíi viniera fin ellas, ado-

rado hiera, ya la patria es libertada,pues

cha prefocl tirano. Y conchos villanci-

cos lo bol uieron a Cepeda
,
donde le tu-

uicron fin armas, y con guarda qtíe le ha-

ziael Licenciado Niño . Empero comia

có Cepeda,
y
dormía en fu mifina cama.

BlalcoNuñez tcmicndofcdeycruas.di-

xo a Cepeda la primera vez que comie-

ron juntos,
y
chandoprefentcs Chriho-

ual de Barrientos , Martin de Robles, el

LiccnciadoNiño,y otros hombres prin-

cipalcs-Pucdo comer figúramete (eñor

Cepeda? mirad quefo/scauallcro:refp5

dio el .como í’eñor.tan ruyn foy,que fi os

quificlfe matar no lo haría fin engaño?

Vucfa Señoría puede comer como con

mi Señora Doña Briandade Acuña,que

era fu muger: y para que lo crea yo liare

la falúa de todo,y af>i lo hizo todo cltié-

po quedo tuno en fu cafa.

Entro vndijfray GafpardcCaruaiat

á Blafco Nuñez,) dixolcque feconfcfaf

fe .queafsi lo mandauan los Ojdorcs.

rreguntolecl Virrey .fieftaua a lli Cepe-

da quando Icio dixcron.y rcfpondicquc

no , mas de ios otros tres feñores . Hizo

llamar a Cepeda
y
fe le queso,Cepeda lo

conortó
y
afeguró

,
diziendo que ningu-

no tema poder para ral cofa lino el, lo

qual dezia por la parricion queauian he-

cho délos negocios. Blalco Nuñez entó

ceslo abraco,y befoenel carrillo delante

el mcfmo Frayle.

Halla aquí es de Gomara lacado a la

letra, que cierto es pa lo de mucha Ulti-

ma, que aun Principe elegido para gouer

nadorde vn Ymperio como el Peni, 1c

puficíTen los mas luyes en rales rribula-

cionesy anguftias. FÍ padre Fray Gal'par

de Caruajal de quii n fe hazc mención e i

clic capitulo, fue aquel íeligiolb q eótr a

> $ reales: ni
dixo.a Francifco de Orel! ana,quando fe

rebelo córra Gómalo Piltro en la joma
da dcla Canela,y le quedo en la Ida déla

Trinidad
,y de allí fe boluio al Perú, don

de cótaua lárgamete los trabajos que en

aquel dcfcubrimicnto vio
y
padefcio.Al

cauailerodon luán de Mendoza,de quid
afsi mifmo hezimos menció en aquel ca

pitulo( q yoconofci vezinodel Cozco)
le acaeció cu México vnacofa cftraña, q
por lé río tanro (que no fe 11 aura acaef-

cido otra t \ 1 en el mundo) fera bien que
quede memoria dclla, y fueque jugando

cañas vna ficha iblcnc en la plaqa déla
real Ciudad de México,antes de paliar ai

Perú,que fue vno de los que pallaron có
el farnofo don Pedro Je Aluarado.acaef

ció que dcl'pucs de jugadas las cañas , an-

dando fuelcos loscaualicros por la pla^a

tirando bohordos y cañuelas,como fe ha
zc de ordinario en las fichas mayor cs:Ef-

te cauallero,por mohrar fu deftreza y g<£

tilcza,tiro vna cañuela
, y al tiempo que

ponía la fuerza para arroiarla : el cauallo

que yua corriendo paró de golpe
: y el, q

era muy alto de cuerpo,y delgadodepicc

ñas,
y floxo dcllas

, y no tan buen ginetc

como prelumia
, faliopor el pcfcucqo

det caballo adelante
,
quedanJofelc los

pies en los chribos, y pufo las manos en

el lucio
,
por no dar en tierra con el rof*

tro,/quedó hecho pretal del cauallo.

Corriera mucho ricigo fu vida, fino le

focorrieran muy ay na, y afsi efeapo déla

muerte por la buena diligencia délos cir

cunhantes
,
que de muchos dcllos oy ef-

tccuenco, y vnodellosfuc Garctlallbdi

la Vega, mtfeñor,que íc hallo en aquella

fieha . Perdo.iarfcmc a la digrefion pot

el cuento tan raro
, y con eho boluamos

anuehrahihoria.

Entre tantoque el Viforrey ehaua de-

renido,
y
prefoen la llla que ehaua dos

leguas del puerto, bol uieron a los Reyes

(como lodize AguhindeC.arate) libro

quinto capitulo doze . Don Alonlb de

Móntenla, or,
y
losdemas.quecóel auíá

ydo eñ feguimientode los que fueron á

prender ai padic Loadla: a los qualcs los

Oy dores
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todo el tiempo que anduuieron ¡untos,

y afsi fe faetón 1* coila abaxohazi* la

ciudad de Truxiilo ¿donde Icj jütccdto

lo que adelante fe dita. '

Halla aquí cade C.arate , faeadoa la

letia.Succfiuc entra diziendo el meterlo

autor cu el capitulo trcac loque fefigue.

•

VH T^E(Xy ,V MI ZWTO
avila Oydores tetaron a Gonzalo Pe

qarro. pifia ¡J-r
Ae(¡ractaS sti

Ut 'Vezttios que (e huyeren

dii.c ap iT>xyu.

tí haaiendofc ata

vela el licenciado

Aluateijfc enten-

i dio en los Reye*
1

queyuadcconcíet
' to con el Vifor-

rey ,
afsi por algu-

nas mucliris que

tlcllo dio antes que (cembarcaife ,
co-

mo pot que il'fudlinefperat losdcfpa-

dios
,
que los Oy dotes auian de dar.que

potito venir en ello» c? licenciado C,a-

ratc.fe au¡l dilatado,
y
fe le au;an de cm-

biar otro día. Lo qnal los oydores ful'

ticron mucho ,
Cabiendo que A luarez

a uia fulo el inuenfor déla pnfion del Vi*

farrCy , y
el que mas lo trató.y dio la or-

den para ello. Y entre tanto que efpíta-

uan a fabíf ti verdadero íucefode aquel

hecho, les parefeio embiar a Gonzalo

Picarro ,
a le hazer faber lo paitado

, y
a

le requerir con la prouifion real
,
para q

pues ellos eftauan cit nombre de fu Ma-

gcüadípara proueec lo que conmínele,*

la adminiftracion de lajuitida.y buena

goucrnaeíon de la tierrra.y auian fufpcn

didó la cxccucion de las ordenanzas , y

otorgada U fuplicacion dellas, y
embia-

doeí Vítor rey a Hfpaf.a,quc era mucho

mas deloquc ellos fiemptedixeron que

pretendían,para aplacar la alteración de

Ja tierta , le mandauan quC luego desln-

Ítcilífcl campo, y
gétcdeguerra.y fi que

fia venir a aquella diudad, miele de

8 REALES. fti

paz y fin forma de eatercttó
\ y que fí pa-

ra la feguridad de lu perfona qutfieife

traer alguna gente,podría venir con haf-

ta quinze O veyntede acauallo
¿
para lo

qual fe ledaua licencia. Defpachada ella

prouifion , mandaron a alguno* vczinoí

los Oydotcs,quC la fucilen a notificar a

Gongalo PizarrO donde quieta que lo

topaílen en el camino: y ningunohuud
que lo quificXc aceptar, afti por el ptli-

gro que en ella auia
,como porque dcziá

que Gonzalo Plzarro y fus capitanes le»

culparian.refpondiíndoles
,
qué vinien-

docllosa defender las haziendas deto-

dos.leseran contrarios.Y atsi viendo ef-

to los Oydores, mandaron por vn acuer-

dó a Aguilin de C,arate cócaJnr de euS
tas dé aquel ccyno

,
qué j¡i ntamen td coa

don Antonio de Ribera,vezino de aquí
i la ciudad fuede a hazer cita notificación

y
les dieron fu carta de creencia

, y coa
ella fe partieron hafta llegar al Valtó

de Xauxa
, donde a la fazon eft ua aloa

xado et campó de Gonzalo Pizarro.

El qual ya amafido auiiado del rnen-

faje que ic le cmbiaua,y temiendo que (1

fe le llcgaü'en a notificar
, fe le amotina-

ría la gente.porel gran dcXcoque Ueua-
uande llegar a Lima en forma de exetei

to,y aun paca Taquear la ciudad con qual

quiera ocafion que halla,fen
, y

querién-

dolo provncr.embio al camino,pordort

de venían ellos menfajeros, a Gerónimo
de Villegas fu capitán con baila trcynta

arcabuaeros acanallo. El qual los topó,

y a don Anconio deRibera le dexo paftae

al campo,
y
a Aguilmdc C,arate le preti

dio,y le tomó las prouifiones que licúa-

üa,y le bohtio por el camino q auia veoi

do, halla llegar a la protúncia deParia-

caca,donde tuuo diez dias preló,poni a n
le fu gente todos lostemotcs que podía,

a efetodc q dcxatTe fu embaxada
, y afsi

dluuo allí hafta que llegó Gonzalo Pl.

Zarro con fu campo,
Hafta aquí es de Ágtiftiti dcCafatc. Los
dclcabildade aqutliaciudad delosRcyes
cligicronadon Amoniode Ribera,

y ai

contador Aguftin de Córate,porque era

R deí
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fcruit a Ai Mageltad dcbaxo del gouicr-

no de fu Viforrey
, y con fu prifion fe

derramaron
, y cfcondicron endiuerfas

partes
) y algunos dellos , no teniendofe

por feguros en todo el Perú, fe fueron a

las montañas brauas de los Antis, don»

de perefcicron de hambre,y comidos de

tigueres.Y otros que fuero a parar a tier-

ras de YndiOsno conquiítados, fueron

muertos y facrifieados a los Ydolos.

Tanto como cfto puede el temor demo
rir a manos de los enemigos

,
que tienen

por menos mal auenturarfe donde cipe*

ren menos crueldad en los barbaros, y

en las fieras, q no en los tiranos: porque

fon mas crueles qlosvnosni los otros.

Toda cita defdicha cauto ladclVifoc-

rey.yfu arrebatada colera, que fi pro-

cediera con mas templanza ,
no le pren-

dieran
,
porque le llegaran los focorro*

dichos
,
que eran de mucha gente

,
muy

noble ,
rica y

poderofa ;
la flor del Coz-

co
, y

de los Charcas: y afsi quedaron el,

y ellos perdidos ,
entregados a las cruel-

dades déla guerra, y
délosenemigos, que

en muchos dcllos 1c cxccutaron.

GOVC,ALO PIC, 4^0
Uroa cerca déla ciudaddetos J^ycs.La

muerte de algunos -vezinosprincipales,

porque los Oydores fe detuuieron

en nombrarle por Gonce-

dor. CAP.XVUl.

ONC.ALO PI
Zatrocaminauacó

1'u exerciropara los

Reyes a jomadas

muy corras por el

impedimétodel ar

rillcria, q era muy
dificultóla y traba

jofa de lieuar afsi camino halla llegar a

laprouiucia llamada Patiacaca, donde

cltaua Aguftin de C,arate prefo y
deteni

do,alquat mandó llamar para que ledi-

xeflc.a loque auia venido,como el tncf-

molodizc en fu libro quinto capitulo

tJ0

rrezepor ellas palabras.Y porque yaC.a
race cltaua aullado del riefgo que corría

en fu vida,A rrataua de notificar la ptoui

lió,defpues de hablado a parte a Gonza-
lo Pi^arro

, y dichole lo que fe le auia

mádado, le «ictio en vn toldo,dóde ella

uan juntos todos ílis capitanes.y le man
dé.quc WdixclTe aellos todo lo qa el le

auia dicho. Y C,trate cntédiSdo fu inte

ció le dixo de parte de los oydotes otras

algunas cofas tocantes al fcruicio de fu

Mageltad,y al bien déla tierra, v lando de
la creencia que fe le auia dado, efpccial-

menteque pues el Viforrey era embarca
do,y otorgada la (uplicacion délas orde-

nanzas, pagaXenafu Magcllad lo que
el Viforrey Blalco Nuñcz Vélale auia
gallado,como le auian ofrefeido por fus

cartas délo hazer, y que perdonaren los

vezinos del Cuzco, que fe auian pallada
defdc fu campo a feruiral Viforrey,pues
auian tenido tan juila caufa para cll o

; y
que embullen menfajerosa fuMagcflad
paradclculparíéde todo lo acaecido, y
otras cofas delta calidad: a 1 as quales to
das ninguna otra repueita Ce le dio

, finó

quedixclic alos Oydores, queconucnia
al bien de la t¡cra,que hizieílen gouetna
dordeliaa Gonzalo Pi^arro,

y
que con

hazcrlofe prouccria luego en todas las

cofas que fe le auia dicho de fu parte
, y

que fino lo hazian,meterían a Taco la ciu
dad. Y con ella rcfpuelta boiuio C,arate
a los Oydores

, aunque algunas vezes la

reulo de licuar, y a ellos les peló mucho
de oyr can abiertamente el intento de Pi
Zarro,porque halla cntonzes no auia di-

cho,que prctcndia otra cofa
, fino la yda

delViforrey a Efpaña.y la fufpcnfion de
las ordenanzas;y con todo ello les embia
ron ádezirá los capitanes,que ellos auiá
oydo loquepedian :peto que ellos por
aquella viano lo podían conceder, ni
aun tratar del lo, fino’parcfcia quien lo
pidicilc por cícriro,y en la forma ordi-

naria que fe lude pedir otras cofas
: y fa

bido ello fe adelantaron del camino td-
dos los procuradores délas ciudades,que
venían cnci capo

, y juntado configo los

R i (telas
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XISR OIIII.DE la n. PARTE DE los
de las otra* ciudades, que cftauan en los

Reyes,dieron vna petición en el Audicn

cu,pidiendo loqauiau cminado adezir

de palabra. Y losOydorcs ptreiciendo-

les que era cofa tan peligróla
, y

porque

ellos no tenían comifion, ni tan poco li-

bertad para dcxarlo de hizer.porq ya en

aquella Tazón cftaua Gonzalo Pi^arro

muy cerca déla Ciudad,y les tenia toma
dostod s los paflos.y camino* para que

nadie pudicílc falir dclla ,
determinaron

dar parte del negocio alas perfonas de

mas autoridad que auia en la ciudad,y pe

dirlcs fu parecer, y
fobrecllohizieron

vn acuerdo, mandando que fe notificaf

fe a don fray Gerónimo de Loayfa^, Ar-

ijobilpo deios Reyes;y a dó fray Iuá Sola

no Ar^obifpo deí Cuzco
, y a dó Garcia

DiazObifpo deQu|tu,y a frayTomas de

fan Martin, Prouinciaí de los Domini-

cos^ a Aguftin deC,arate,y al Teforero

y Contador, y Vccdordc fu Mageítad,

que vielfcn efto que los procuradores

del reyno pedían, y
lesdicífcn fobre ello

fu parcfccr.efprellando muy ala larga

las razones que a ello les inouiá , lo qual

hazi.rn , no para l'eguir, nidexarfupa-

refeer, porque bien entendían, que en

los vnos ni en los otros no auia libertad

para*dcxardchazcr,loque Gonzalo Pi-

^arroy fus capitanes querían
;
fino para

tcncrreftigosdclaoprdion en que to-

dos cftauan.

Entre tanto que fe tratauadefte ne-

gocio, Gonzalo Piporro llegó vn quar-

to de legua de la ciudad
, y aliento fobre

ella fu campo y artillería, y
como vio

que fcdilatócldefpachodela prouifion,

la noche figuicntc cmbio a fu Maeife de

campo con treynta arcabuzeros-, c 1 qual

prendió hafta vcynce
y
ocho perfonas

de los que fe auian venido del Cuzco,

y
otros de quien tenia quexa porque

auian fauorefeido al Viforrey : entre los

qualcs eran Grauiel de Rojas, y
Garci-

laflodc la Vega, y Melchor Verdugo, y
el Licenciado Caruajal.y Pedro del Bar-

co, y
Martin de Florencia, y Alonfodc

Caccrcs, y Pedro de Manjarrcs,y Luys

de León, y Antón Ruyz de Gueuara.y
oreas perfonas que eran de las principa-

les de la tierra , a los quales pufo en la

carecí publica, y apoderandofe dclla,

y

quitando el Alcayde, y tomando las lia

ucs fin lcr parte para fe lo defender ni c5
tradczir los oydores; aunque lo veyatt

porq en roda la ciudad no auia cincucta

hóbres de guerra
,
porq todos los Tolda-

dos del Viforrey
, y de los O

y
dores fe

auian paitado al Real de Gonzalo Pitar-

ra
, con los qualcs y con los que el antes

traya, tenia numero de mil y Uozicntos

hombres muy bien armados
, y otro dia

demañana vinieron algunos Capitanes

de Gonzalo I’ i carro a la Ciudad, y d'ixe-

ron a los Oydorcs, que luego defpachaf-

Ten la prouifion, fino que meterían a Can-

gro, y a fuego la ciudad, y ferian ellos los

primeros por quien comen^ailen.

Los Oydorcs fe efeufaron quanto po
dieron,diziendo que no tenían poder pa-

ra lo hazer
,
por lo qual el MacíVe de Ca-

po Cacuajal en fu prcfcncia
, facó de la

cárcel quarro perfonas de los que tenia

prcfos,y a ios tres dellos que fueron Pe-

dro del Barco, y Martin de F lorcncia
, y

luán de Saaucdxa los ahorcó de vn árbol

que cftaua junto de la Ciudad
, diziendo-

lcs muchas cofas de burla y efearnio al

tiempo de la muerte,fobre no auerlcs da
do termino de media hora a todos tres,

para confcífarfc,
y ordenar fus animas; y

cfpccialmentc a Pedro del Barco que fue
el vltimo de los tres que ahorcó-, le dixo

quepot aucrGdo capitán
,
yconquilla-

dor
; y perfona tan principal en la tierra,

y aun cali cimas rico dclla, le quería dar

iu muerre con vna preeminencia fcñala-

da;quc efcogieüc de qual délas ramasde
aquel árbol quería quclccolgaltén;) a

Luys de León faluo la vida vn hermano
fuyo

,
que venia por Toldado de Gon-

zalo Pitarra, y fe lo pidió por cfpccial

merced.

Y viendo efto los oydorcs, y que les

amenazaua clMaelle de cápo,quc fi inc5

tinentenofe les defpachanala prouifió,

ahorcaría losDemas q cftauan prefos
, y

entrarían



comsntariosreales:-' _ m
íémrariafi tos foldados faqueandcc Mida rio , murieífe ;

que por mucho que jufti-

- tonque fas perlerías aquié fe aula .-coma

nicadod negocio ,traxcü'en fus parece-

res,¡os qualcsiin deferepar ninguno lo»

dieron luego,para que le le dicfl'c la pro»

uiiiondc goucr nación ,
Uqual las oi-

dores defpacharon,para que Gon<;aloPí

^arrofucllc goucrnador de aquella pr<v

niñeta, tufta rantoque fu mageflad otra

•cofa mandado , dexando la fupcnoridaá

déla Audiencia
, y

bazicndo pleyto me-

naje de la obedecer,) deponer el cargo

cada y quando q por íu mageílad, y
por

los O) dores 1c fuelle mandado,
y
dando

fianzas de hazerrcfidencia, y eftar ajufti

Cía con los que del huuieiTc querellólos.

Hallaaquí es de Aguíiin de C.arate:

donde cortaremos »ri hilo de loque deí-

to va diriendo ,
porgue clic capitulo no

fea tan largoque caíale.

•

VOM'BKAM A G OJIC^-
lo Piqarropvr ^ruernad"r del Pera.Su

turrada en la ciudad de los 7{e-

ytsXawutrtt delcaP'.ÁG»

tniel La libertad deles

‘Vtzjuoi del C.9Z.CP,

CAP. X\X.
• : /

A MVERTÍ
/ de Pedro del Bar*

$ co, y Martin de Fio

; renda , y luán de

Saaucdra cauto grá,

de alboroto en la

ciudad y en el capo

de Gonzalo Pi¡;ar-

ro:porquc(como lo dizc Diego Fernan-

dez Palétino capitulo veinte cinco)íeen

tendió y
remioque Francifco deC amar-

jal matara to dos los q aula prefo, y «ma-

chos masque fofpechauan,queauiade

prendcr.Con cfte temor fueron muchos

a GóyaloPi<;arro,af$i vezinos dcRimac,

como capitanes
y
foldado» de fu cxerci-

toafuplicarle,nopermiticlftquc tanta

genre noble,que todos auian fido en ayu

darle a ganar
y

conquiliar aquel impe

ficaífc fu.caufa co lo» matar, quedaría

odiolo en todo el mundo, Gonzalo Pi-

caro queera de animo piadofo > dio lue-

go v na medalla muy rica que fray a, y w»
anillo muy conocido, para que F Mutíl-

aleo¡ de- Caruajal no mataile otra per-

fona aiguiu-

Lo q en cfto pallo acerca dkrftasrtiuer

tes q Garuajal hizo que lo oy a muchos
de Jos que fe hallaron .prefentes, fue.

Que Gomólo Pi^arro no tuuo intcn-

cion,de que Fárcrico de Caruajal no oia-

talieningún vezmo deaquellos. Embio
lo para que apazigu alie la dudad,

y
le di

xo. A quietare) s eda genta ( entendien-

do por los vezinos que fe le auian huy-
do) demancra que guiicn de nueürayda.
Caruajalque entendió bien por quienes
lo dezia

, rctpondio diziepdo. Yo pro-

metoa vuefa feñoria ,que yo los aquie-

te demancra
,
que fáigan a rccebir a vue-

fa feñoria. ¥ en cumplimiento deíla pro
mel&

t comoel Jleuaua tas cofas por ^
rigor de la guerra , ahorco aquellos hó*
brcsricosy poderofosenel camino par
donde aula de entrar Gonzalo Piyarro

comoque los ponía atii para que le red»
hieden

; y
también por atemorizar a I09

Oydores,
y
a toda ia ciudad

:
para que no

dilatafl'rn iaptouiilon dcGouornador,
que todos los procuradores del reyno
pedían. A Coréalo Fierro kpefo mu-
cho de la muerte de aquellos tres cana-
neros

, quando lo fupo
; y
mandó que

los quitadas dei árbol antes que llcgaf-

fe averíos rdiziendo que no quería ver-

los ahorcados
,
que nunca lo auia man-

dado, nidcllcado, La prouidort de Go»
uernidor paratíonyalo Pifarte fue muf
agradable a los de la ciudad,

y a los del
cxcrcito como lo dize Diego Fernan-
dez capitulo veynrc y cinco,

Porque a rodos les parecía qut era eo
fa que conuenia a la quietud de aquel
imperio: dezian que fu M ageDad fe con-
firmaría

, afsi por los feruícios del MK»
ques fu-hermano

, como por otras ca ti-

fas que alegauanen loor y alabsr.cade

3 Gon
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LIBROnn.DE LA It. PARTI DELO S

Gonjalo Pijarro
:
porque tanto en cfta

fazon fortuna le comenjauaa encum-

brar en el animo .yvoluntad de Las gen-

tes con aquella color de libertad
,
que

generalmente pareftia fer de todos anta-

do. Y lo que mas a cfto fauorefeia eta

aucrles fido el Virrey tan odiofo pot la

caufadcl interes.

Halla aquí es de Diego Fernandez Re
cibid a la ptoaifson, como lo dize Auguf

tin de C.arate capitulo trezc por ellas pa

labras:Entró Goncalo Pijarro en la ciu-

dad, ordenado fu campo en forma de

guerra defta manera ,que la vanguardia

- Jlcuaua el espitan Bachicao con vey n-

•te
y
dos. piezas de artilletia de campo,

con mas defeysmil Yndtos quetrayan

en hombros los cañones ( como cfta di-

cho) y las municiones dellos, y yualo»

difparando por las calles.Lleuaua Meyn*

ta arcabuzeros para guarda de la anille-

zia
, y

cincuenta artilleros.

Luego yua la compaf ia del Capi-

tán Diego de Gumiel, en que aula do-

lientos piqueros
, y

tras ella ia com-

pañii del Capitán Gueuara , en que

auiacieuto y cincuenta arcabuzeros
, y

tras ella la compañía dei capuan Pe-

dro Cermeño de dozicntos arcabuze-

ros
, y luego fe figuio el mefmo Gen-

jato Pi<¡arro ,
trayendo delante de G

Jas tres compañias de y
nfantetia que cf-

tan dichas ,
como por lacayos , el venia

tn vn muy poderofo rauailo , con ib la

cota de malla y encima vna ropeta de

brocado, y tras el venían tres capitanes

de cauallo , en medio don Pedro Puerto

carrero con el cftandarte de fu compa-

ñía en la mano,que eta de las armas rea-

les: y
a la mano derecha Antonio Alta-

luicanocon el cftandarte. del Cuzco, y
a la mano yzquictda Pedro ce Puches,

cr>n el «(lardarte de las armas de Gonza-

lo Pijarro
, y tras ellos le leguia toda ¡a

géte de cauallo armados a puto de gurí

ra. V en cfta orden fue a cafa de: L icen-

ciado C,arate Oydor , donde efiauan (ti-

tos los demás O ydores ,
porque el fe

auú hechomalopor no yt ala AuJicu-

cia a le rcccbir
, y

dotando ordenado fta

ciquadron en la plaja fubioalos oydo-

íes, y le recibieron , haziendo fu jura-

mento
, y dando fus harijas

: y dcalU ic

fue a las cafas de Cabiido,donde eñauan

juntos los Regidores
, y le recibieron

con las folen i Janes a coftumbradas
, y

de al lile fue a fupofada,y tu macilc tic

campo apoflcntó la gente de pie,y de ca-

uallo por fus quatteies en las cafas de

los vezinos , mandándoles quetesdief-

fen de comer.

Ella entrada y recebimientopaftb ca

fin del mes de Otubcc del año de qua-

renta y quatro ,
quarenta días defpues

déla priGondel Viforrey
, y de ay ade-

lante Goncalo Pijarro fe quedó, excrct-

lando fu cargo en lo que tocaua a la

guerra, y colas dependientes delia , fia

cntiemeterfe en cofa ninguna de judie ía,

la qual adminillrauan los oydóres ,que

hazianíu Audiencia en las cafas del te»

forero Alonfo Riqucimc. Y luego Gon-
jalo Pjiarroembioal Cuzco por fu te-

niente a Alonfo de Toro
, y

a Pedro de

Fuentes a Arequipa,
y
a Francilco de Al

mendras a ta villa de Plata, y a las otras

ciudades a otras perfonas.

Haftaaqui es de Aguftin dcC.araieJ

Y Diego Fernandez Palentino capitulo

diez y ley s , añade que auiendo venido

Diego Centeno halla la ciudad de los

Reyes con Gonjalo Pijarro como pro-

curador de la villa de Plata , viendo que
*proueyaa Francilco de Almendras poc
capitán, y judieu mayor de aquella vi-

lla , aquicn Diego Centeno tenia por

muy amigo, 1c rogo e importunó, que
alcanjafe de Gonjalo Pijarro, lo em-
bulle can cía la villade U Plata, don-

de Diego Centeno tenia fus Yndios

y cafa
, y que Francifco de Almen-

dras lo alear,jó de Uonjalo Picarro,

y lo licuó contigo a los Charcas, donde

Diego Centeno lem.itódefpues quan-

do fe hizo del valido de fu Magefta,',

no fíci nota de ingratitud , aunque cu
fernicio de fu Rey por que cu toda la

conquifta de aquel iurpt.no cu ia qual

Diego



COMÜÍTAMO
Diego Centeno entró muy moqo Fricif

code Almendras,
q¡

era hombre princi-

pal y
rico, fiemprc le aaia acudido en to-

das íus necefidadcs
¡
enfermedades (que

timo algunas muy graueis)mtandole co-

mo a proprio hijo , de tal manera que

Diego Centeno reconociendo los bene-

ficios en publico,
y en lecrcco le llanuua

padre,
y
Vram.iíco Je Almendras le lla-

ma iiiio
: y

afsi fue notado de ingratitud

quado dclpues lo matórpeto como tuef-

íen madores las fuerzas del léruicto de

fu Principe
, y

del bien común vxncicró

a las particulares de fu obligación.

Gonzalo Piyatro viendofe Gouerna-

dor de aquel imperio, afsi por la cédula

que del Marques fu hermano tema .co-

mo por el nombramiento que los O

y

riore» auian hecho del
,
proue/ó los

Capitanes
, y

corregidores que liemos

dicho, y tfato en delpachar negocios

por Audiencia con mucha autoridad

y
reputación ,

haziendo juüicia,
y
dan-

do todoel gallo
j
contento que podía

ti.u negociantes, deque toda la Ciu-

dad ellaua muy contenta
y
fatisfecha: pe

locnticellas buenas andabas nofaltaró

d<.fgutlos:porque el capitán Diego Gu-

mi-1, auicnJofido halla allí muy apaf-

fionadopor Gonzalo Piyarro
, le negó y

dio en dezn mal del; porque el Gouerna

dot no le concedió vn repartimiento de

A odios
,
que Gu.nicl para vn amigo lu-

jo ie pidió H ablaua mal délos oj uores,

cierta que aman quitado la goucrnacion

a) hijodel Marques don FrancifcoPiyar

rc>, aquic le venia de derecho por crecía

de fu padre, y por cédula de fuMageftad,

y
dadotela aquicn nolcpcrtenccia;y que

c¡ aula de íér parre para que fe le reftitu-

jetíé al hijo del Marques. Eilascofas y

otras (anejantes haoiaua DicgoGumict

tan Ineonílderadamente, que no miraua

comom aquien las dezia, demaneca que

Vinieron a oydos de Gonzalo Puerro:

El qual mandó a fu macifc de campo

que hiziede pefquila dcllas
, y pulseJe en

íilcncio , y Ctt razón aquel capitán
,
que

andaua ;uc.3 deha. fila kduo.no con

S REALES. tti

intención que lo imtafTe.que fue cierno,

que no la tuuo-pcro como Francifco de
£aruajalno tenia ficceildad deefpueias

para femt james cofas^uiendo hecho la

aucnguacion.y viendo*! atrcuimiento

y dciuergueinja dcmafiada,ié fue a la po
iadadclcapitauGumicl,

y
dci.rrodelu

apofento le dio garrote,
y
lacaodolo fue

ra para ponerlo en la pla^a, falio dizicrv-

do a fuera feñores
, hagan lugar ai fe-

ñor capitán Diego GumieJ
,
que a jura-

do de no hazer otra : Afsi acabó el po-
bre Gumicl por muchohablar que Cem-
pae lucí c fer dañoíó.

^

F/BITasT \egozho s
que ios de ¡'teatro htxieron Perdón ge.

nrralque fe ato a Ijí que fek autan hoy

do Elluear donde efUtia tetraydoGar

ctlajjouc la Ve^aj como acan-
(¡operdón de Gonqalo Pt

XX.

O N C, A L Ó
T ¡<¿an o

y ius capí-

tu es,haziendo of*

tcmacion del regó
zijo.y retento quí
tcnian

,
ac fer fer.ó-

res delPa u, dieran

en hazer muchas
fieftas íolenes de roros,

y juegos de cai.as,

y
lortija , donde algunos lacatón muy

bu cnas letras
, y otros de malas lengua*

las coimahizieron fatiricamente
: qud

por (crio tanto , aunque algunas deiia*

le me acuerdan me pa.ccio no ponte
las aquí.

Gon él regozijo común que todos ta-

ñían , mandó foltat los caulíferos vezi-

nos del Cuzco que íé fe íuian hu . ds>

quiudo falío de aquel 1 a ciudad
,
qué lós

prendió Caruaial
¡ como acras queda di-

cho : hizo perdón general a todos los
que no fe auian acudido

, (uto fue al
Licenciado Caruajal

, porque auier.Jo
fulo tan fu amigo fe leauia huydo

, y
» GaisiUlio de la Vega tomo 1 > dizé

& 4 Diego •

Diilymztíu uy vjuu8 1
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Diego Fernandez Palentino capitulo

veyntc y fíete,libro primero ,
que luego

declararemos como palló, porque cito*

autores no alcanzaron por entero cité

cuento,que aunque cl,y Aguftin dé Có-

rate lo tocan, no dizcn como pallo el

hecho. También mandó Gonzalo Pica-

ro que nadie falicíTedela ciudad fin lité-

cía fuy a
, y

porque fe la pidieron Rodri-

go Nuñcz.y Pedro de Prado murieron

por clló
:

porque dieron malos indicios

defi.y fofpecha de que lapedian para

huyrfe.dcniancraque ni auia regozijos

fin muertes ^»i muertes Cn regozijode

vnos,y pefar de otros:porquc cn lasguer

ras ciuiles cabe todo.

Declarando loqueen la ciudad de los

Reyes palló entonces dezimos, que Frá-

cifeo de Caruajal prendió a todos los

m as de los vezinos que de Gonzalo P¡«,a

roléhuycron:pcro no prendió aGardr

lalTodc la Vega como lo dizen loshilto-

riadores
,
pprquc quando aquella noche

llamó Caruajal a fu puerta para le pren-

dcr,falio a abrirle vn toldado que le dc-

zia Hernando Pérez Tablero,natural de

s la villa del Almendral del ducadodcFe

ria.hcrmanodelechcdedon Alonfo de

Vargas mi rio .hermano de mi padre.

Elqual Hernán Pérez, afsi por la pa-

tria q crá todos Eftrcmeños ,
como por

que el y fus padres, y
abuelos auian fido

criados de los mios, cltaua en compañia

y feruicio de GarciláíTo de la Vega mi fe

fior:
y
como conol'ciO en la habla a Fran

Cifeo de Caruajal,fin refpondcrle.boluio

corriedo a mi padre
y
le dixo: fcñor.Car

tiajal cita a la puerta ,
llamando paraen-

trar. Mi padre faliopot loscorralesco*

momejor pudo,
y
fe fue a! cóucto de fan

to Domingo, donde le recibieron los re

ligiofos
, y

le efeondieron en vna bobc-

da
y
hueco de vn' entierro, y

afsicíluuo

efeondido cn aquella cafa con mucho

fecrcto mas de quacro meles: luego otro

dia fabiendo Caruajal que fe auia efeon-

dido en vn monelterio,porque el de Un-

to Domingo era ci mas cercano a fu po-

fada.fofpcchando que cltaua allí, fue ai

Conuento con muchi gente, y lo miró

todo hada los defuanes, y zaquizamíes,

que no le faltó diligencia por hazcr,fino

file derribar la cafa ,fegun el dedeo que

tenia de hallarle para le matar
:
porque

dé el tenia Gonzalo Pizarto la mayor

quera, porque dezia que auiendofido

compañeros yeamarádasen laconquiT

ta deí Collao
, y

délos Charcas, y co-

mido a vna mclá,v dormido en vn apo-

fento.no le auia de negar por ningutu

cofa
:

quanto mas fer folicitador
y
cau-

dillo de los que fe le auian huydo.Sin

ella vez le bufeo Caruajal otras quatro

vczcs.y (a vna del las a Izó los manteles

por vn lado del altar mayor (quecrt

hueco) donde cltaua el fantifsimo Sacra

mcnto.cntendicndo que cltaua allí el re-

traydo.y vio vn buen Toldado, que tam-

bién andaua efeondido y fugitiuo; mas
como no era el que Caruajal queria hi-

zo que no lo auia vilto
, y folto Ios-man-

teles, diziendo en alta voz:No cita aquí

el q bufcamos.En pos del llegó vn minif

trodclos Tuyos, que fe dezia fulano de

Porras
, y moltrandofc muy diligente al-

<¡b los manteles del altar
, y vio al pobre

que ya Caruajal auia pcrdonado.quc por

que no llegalfe otro amirardebaxo del

altar,auia dicho no cita aqui el q bufea-

mos . El Porras como lo vio , fin mirar

quien era dixo a vozes , he aquicltray-

dor.he aqui eltraydor. A Caruajal le

peló de que lo dcfcubrieíle ,y dixo ya

yo lo auia vilto: mas porque era de los

muy culpados contra Gonzalo Pizarro,

no pudo dexar de ahorcarle, Tacándole

confclfado del conuento : mas el Porras

no quedó fin caltigo del ciclo, como lúe

go diremos.

Otra vez acacfcio, que entrando Car
uajal en el conuento a ora no imagina-

da ,
Garcilaifo de la Vega que cltaua

defcuydado de fu venida
, no pudiendo

tomar otra guarida (centró cn vna cel-

da, que cltaua toda defembarazada ,lin

cama ni otro cltotuo que inipidieilcla

vida de todoel apofcnco, fino era vnali

breria que cltaua detrente de la puerta.
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COMENTARIOS’ REALES: i»
algún tito apañada de la pared tenia vh
liuiijO halla el Tuclo como de vna vara

en alto:donde fe metió mi padre entre la

pared y los libros . Dos 6 tres de los que

andauan a buicar la cafa , entraron en la

celda,) como la vieron tan efeombrada

entendiendoque la librciiaclUua pega-

da có la pared, y que detras de los libros

no podia auct nada , fe latieron fuera di-

ziendo, no ella aquí . Deítos lobrefaltos

parlo mudaos mi padre todo el tiempo

que Gonzalo Pi^arro cíluuo en los B.e-

j
es. Sus amibos que tuuo muchos,inter-

cedieron por el a Gonzalo Pifarlo,) aun
qucclclluuodurocn perdonártele otee

go la vida con condición que no le v Íce-

le, ni fe le puítclle delante: porq no que-

na ver aquicn contra toda razón dupa-

rria,arniliad,y compañía lcauia negado.

Con elle perdón filio del conuento,y cf-

tuuo otros muchos dias retirado en fu

podada,fin la, ir dclla,halla que la impor

tunidad defus amigos acabó con Gonfa

lo Picarlo, que lo perdonailc del todo,

y

tuuieífe por bien de verle
, y alii fe lo lic-

uaron delante, y lo perdonó
, y lo truxo

cófigo debaxo denombre de pnfionero,

que nunca mas Gonzalo Pifarro ledexo

falir de fu cafa, ni comer fuera de fu nie-

fa,y enel campo dormía dentro eu fu tol

do, y
alsi lo truxo llalla cldia de la bata-

lla de Saclahuaiia: y
porque auduuo coi»

Gonzalo Pifirro comoprifíoncro, no

haze menció del ninguno de lostrcs Au
tores que cferiuicron iahiftoría,y yo di-

go lo que pailo.como perfonaa quien le

cupo mucha partede aquellos trabajos,

y
nccciidadcsdc mipadre.qcntresaños

no gozó de fus'i ndios,quc eftuuodcfpof

íeydó dcllos.cn losqualescl y
losfuyos,

que como atras dixc eramos ocho , viui-

mos de litnofna . Y traet Gonzalo Pifar-

ro a nn padre tan cerca de fi.que no falia

de fu toldo era por aícgu. arlé dci.qufiBO

fe te hu v cire, y
el dar le de comer a fu me

fa.cra porqueno tenicndolo uu paute de

fuyo, fe k> ama deoar otro,) pareciera

mal no dártelo Goncalo Pif-irro. Fue

tanta ianecclidud que mi padre padó cu

aquella jomad, q en la ciudad de Quita
dcfpucsdcla'mucrtedcl Viforrey con»,

pro vn cauailo a va foldado
, q le dezia

Salinas, porquien llamaron al cauailo

Saiinillas
,
fue de los famofos que huuo

en el Pcru,coitole ochocientos pefos, c|

fon nouccientoty fefcntaducados/’n te

nerni vno tan foio, lino confiado en fus

anngos que fe los darían, o preñarían pa
ra qiioiido los tuuicllc,y afsr vn amigo le

preito trezicntos pelos que no ceniam as

pero Gonzalo Pifarro luego que fupó la

comprcdadelcauajlo, lo mandó pagar
de fu hazieda,porque labia que Gartrl af
f¡> mi feñorno tenia deque.

El CASTIGO DE VN DE
[acato alfanttfstmo Sacramento

, y el

de alganos blasfemos . Piqarro
y

losf»

yos nombran procuradores
,
yut

•vengan a ¿¡paña. CA-
PIT. XXI.

ESTA dczir el caftigó

^ de Porras,
y fue, que den-

~ de atres mefes que paifo

eldcfacaco,qhizoanuef

troScñor,fue abazercier

tas diligencias a Huatoan
ca, de lasque Caruajal le mandaua,acer
toapadat vn arroyo, qucnollcuaua va
brj^odcagua. El caualloqueyuaricala

roíb.canfadoy fedienr» tepulo a beucc

en vn charqui, lo p equeño, donde el mifc

mo Porral le guio para que beuietie
, y

ameno beuido ledexacaer en e l charco,

y
tomo vna pierna a fu amo deuaxo

, y
acerró el Porrasa caer hacia la parre al ra

de donde venia el agua , no pudo íaln de

debaxo del caual 1 o, que dcun » de nulua
tarle la pierna con tomártela debaxo, ni

tuuo maña ni esfuerzo para hazer que el

cauailo fe leuani ara , y alsi fe eftuuieron

quedosdiafta quecon la róptela delcaua

lio, que por vna parte,
y
por otra atajo el

aguace ahogocl Porras en tá poca agua,

que el cauailo có tener aleada la cabera

educe» viuo,qdando llegaron otros cami

R f cantes.
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Cantes

, y loleuaníaroñ y ehterraron al

Jtorr.is a la orilla del meíiño arroyo,ccr

tincando todos que aula (ido cañigo del

Cielo, por el dcfacato ?,uc hemos dicho,

que tac notado en todo aquel rey no.

Otras cofas ('entejantes contaremos

donde fe ofrezcan de caftigos manifief-

tos.que Diosahcchoprmcipalmcntccn

blasfemos,quc tcnian por cohúbte blas-

femar de Diosen Pus juramcntos.habü-

do en cocuerfacion, que no fe contenta*

uan con los juramentos comunes,de de-

ztr juro a tal, ó voto a tal/inoquccn lu-

gar dcllos dczian.no creo en tal.por vida

de tal,
y
pelea tal . Los que crati notados

por tales bl isfcmos.qucyoconolcialgu

nos,todos murieron de heridas por la bo

ca.quc les dieron, afsi en pendencias fin-

gularesque tuuierrn.tiñendo vooa vno

como en las batallasque en el Perú huuó

que los hai laui muertos de arcabuzazos

ó de I andada , 6 de chocada por la boca.

Lo qual fue notado Cu aquel la tierra.to-

do el tiempo que cftuuo en ella:que par-

ticularméte vn ai o anresque falie.lcdel

Cozco vn fi.lano J Ay,u rre fo loado mal

acondicionado, riño vna pendencia age-

na con vn luán de Lira, por el contrario

mu. afable y muy bien acondicionado,

y
para reñir con el fe pufo vna cota de

malla con fus mangas
, y

vnos callones

de lo nnfmo, y vn cafco de hierro, y
alsi

cfpero a luán de Lira en la plaqa del mo
naheriode Santo Domingo

,
vn viernes

de quarclma que yua a fu pofadadeauer

oydo vil fermon en la Yglefia mayor, Ri

rieron cali vna horádetelos,porque no

ñauo quien los dcfpav tie.le.al cabo de ef

te cfp.ieio luán de Lira cerrado có Agui

rre le dio vna chocada poi taboca, que

le pa.Tonl colodrillo mas de media cipa-

da,
y
el Aguirre dio vna cuchillada al

luán de Lira de alto abano fobre la capa

que en la mano yzquierda traya
y

le cor-

tó onze ilob lezes dclla, y le derribo el de

•do que los latinos llama índex. El Aguir

re nyurio de! a herida aquella noche cola

cafeol, que alia lo licuó fu mala ventura

y luán de Lita Jeguareció cuel tusadle

rio del diurno Santo Dominga , donde

yo le vifite
, y

vi la mano fin el dedo
, y

los onze doblczcs de la capa cortada.

Afsi han muerto otros que eran noto

ríos blasfemos,que cnla batalla délas Sz

linas murieron dos ó tres dcllos, y en ia

de Chupas otros tantos,y en la de Huzri

na murieron quatro
, y

vno dcllos fe lla-

maua fulano Mezquita: y todos como
hemos dicho de heridas por la boca

,
lo

qual te notó largamente pot loi Efpaño

les, y tac caula deque no folamente fe

acabadicu los blasfemos,tinoquc táoicit

el común jui arfe cottigicílcy enmendaf
fe,demanera que todos los E (pañoles del

Perú alcanzan particular don déla mano
del (señor, en que fon muy recatados en
el jurar,

y
lo tienen ya pot afrcnca,y me-

nolcabocii el que lo luzc . Y cha buena

cohumbie que en el Perú fcvfa,huia-

lrdo fuera de fus términos,que en la car-

rera de Yiidus en amoos viages México,

y
Perú fe tiene por infamia el jurar princi

pálmente entre los Toldados: que al que

jura (por caliigo dgurofo) lehazcn def-

de2 irle del juramento, porque tenga cuy

daitode no jurar otra vez queeicrto es

nrutlio de loar a los capitanes
, y niinif-

t.os que tan buena coltumbre han
y
litro

duzido.y que feguarJc en fu milicia.

No digo lo mifmo de mis parientes los

mellizos porque no diga que como vno
dcllos habló en fauor délos mios: que
cierto hablando fin pafsion,cn che parti-

cular deucn 1er chimados
,
que como en

la gentilidad de nuehros abuelos mater-

nos no fupicron jurar, ni que cola era ju-

ramento, vanfe con cha leche de las nía

dres , de q le deuc dar muchasa gracias a
Dios.A unq Gómalo Pi^arro anduuame
tidoen fiellas,

y
regocijos folenizádo el

titulo dv Gouernador que auia alcanza-
do, no fe oluidauadc lo que en che parti-

cular leeonuenia.y afsi trató con fusca
pitancs.y particulares amigos en fecreto

y defpucs en publico con los vezinos de
la Ciudad de los Reyes, y con los procu-
radores de las demas Ciudades que confi

£° teñid, que feria bien embuden eniba-

xadores
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aradores a fu Mageftad , dándole cuenta

de lo fuccdido hada entonces,
y lupucan-

dolccn nombre detodo aquel imperio
tonm ni.ule lagouernacion de Gonzalo
I’i^arco, porque afsi contienia a fu ícrui-

cio,
y
al bieny paz cotnudc Yndios

)
Ef

panoles,) que ello leptdieícn porfi los

procuradores en notnbrcdetodo el rey-

tio, y que Gómalo Pi^arro embia de otro

embajador por í¡,fup litándolo mcfmo
alegando los fcruicios.y los trabajos que

en el aumento de la corona de Efpaua

aula pa.lado.Dc común con(ct)timirnto'

fue apeonada la razón propuefta
,
paref-

ciendoles
,
que fu Mageftad íoconccde-

íia, porqueera en fu fcraicia,) en prouc-

cito comande todos, afsi de la hazienda-

real,como delade los vailaltos.bolo Era

cifco de Caruaial lo contradixo
,
diziedo

(como lo refiere Diego Fernandez Palé

tino) capitulo vryiKc
y
ocho. Que los

verdaderos procuradores eran muchos

arcabuzcroi, y lófdados, armas,) caua-

llos, dixoquetosva lallos nunca auian

de tomar árrr.ascontralus Reyes y
leño

res:pero que contadas ana vez,nunca las

auian dfdcxar, y4pic loque fcauia de

auer hecho luego al principio , era pren-

de r los Oydoics,) cmbiarlos a fu Magcf

tad.paraque le dieran cuerda de lapnlió

de lu Viforrry ."pues ellos'loauiiá hecho.

Eftc parecer aproüó Hernando Bathi

c u tempero no embárgate eflosdos per-

fonages fe piouejó, que en nombre déla.

Auuicncu,viqiedca Elparael Do&or
Tcxada, que era vno de los dclla.y en la

compañía,) en nombiedctodoel Rey-

no vuuelte Eranedco Maldonado, que

era Maftrcfa la de Gonzalo Pnyarro: alos

qualesdosdicron poder los procurado-

res, \ la Audiencia dio fus prouiíioncs;

«Mr
Acotd iron que Hernando Bachicao

con la artilletia,) gente nece.fana lleuaf

ícen aquel nauio a Panama los procura-

dores: délo qnal fue auifaríoel Licencia

do Vaca de Catiro por vn amigo
, \ deu-

do Tuyo llamado García de Monta! uo.

Temiendo el Licenciado que fi lo lacaf-

f. ndcl nauio, podrían refultar alguna*
colas, no conuiuicutes a fu calidad

y
au-

toridad,determinó con t 1 furor
y
ayuda

de fu deudo M anta luo
, y de los triado»

que coníígounia.dc allane có el nauio,
c yrlc a Panama.Sano con fu intención,
porque no auia gente en el nauio de par-

re de Gonzalo Piyarro que lo deferid ief.

fe, y los marineros holgaron de dar con-
tento a V aca de Caftro: porque en aque-
lla tierra era querido ¿y amado de todo*
en elhemo.y Gonzalo Pi^arro huno gri
diísimo cnoio,porque te le ataiaua el vía
je de los embaxadorís

, que le parctia
muy de fu prouccliov

EL A LUO 1{0T0 Q UE!
caitfa en Gonzalo Pitarra la libertad

del Licencia ^o'Vaiade C aflea Htr -

nand 71achican ua a Panama . T el

Vifnrrey de(jacha promfmnei,

hae¿end> llamam'eto degen

te. C A P\. XXII.

AWBtEN le incitóla

filpccha a imaginar que
algunas perfonas, como
lodizen tocos los tres au-

íorcs.huuisilcn dado ay a
da al LicenciadoVaca "de

Caftro para aquel hecho: tocaron luego
arma,

y prendieron quanros canilleros

fofpecuofos auia enel Pueblo,afín de los

p ira todo lo que les conuimedc. Acorda . que le auian liuydo del Cozco, como de
ió cmbiarlos en vn nauio

,
que ctlauacn los que auian acudido de otras partes al'

el puerto de tos Rey es que no auia otro, vandodei Vilorrcy : rodos los echaron
cucl qualellaua preloy detenido el Licé preibscn la carecí publica,

y entre ello»

Ciado Vaca de Caítro, ef quai aguardaua llenaron al LicenciadoCaruaial.at qual

a verquehaziandel.por no venirle a. tf Fi ancuco de Caruaial Macde decampo
p.u a fui orden de los lüperiores

,
ya que uunoq ic le contela,le

, y huitale l'u tel-

cl Vil'cirey lo ama mandado prender. t.iueuu, porque
y
a citana determinado

que
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LIBRO lili. DE LA I!. PARTE DE LOS
que muntiVc . El Eator con buen animo
comento a hazer lo que le mandauan, y
aunque te daui mucha prieíTa q acabaffc

el fe detenta en fu confusión,el verdugo

eftaua prefente con vn cabeftro,
y
garro-

te cola'inano.patacxccutar enel la muer
te. Sin duda le penfo que lo mataran,por

que muchos confidcrando la calidad de

fii perlona
,
que no era para ponerle en

aqucllrmcrminos.dezuniquc para dexar

.

le viuo.no era bic aucrlc puerto en ellos.

También le temía, que muerto el Licen-

ciado Catuajal, auia de aucr gran mortá-

dad de los demasque crtauan prefos.que

fuera gran perdida
,
por ler la gente mas

principal de aquel recito, y losqueauian

acudido al fcruicio de fu Magcftad.

Ertandocn ortos términos el Licenciado

Caruaial, algunos vitan a hablar con Gd
calo Bizarro, y le dezian, que mirarte la

gran parte que el Licenciado Caruaial,

era en la tierra, y que auiendo muerto el

Viforrey a fu hermano el Fator tan fin

culpa, como era notorio, pues la mas

principal culpa, por donde dezia aucrlc

muerto,era porque el LicenciadoCarua

jal andana con Gonzalo Piijarro ,
no era

jufto matarle: fiaocfpcrar que antes le

auia de feruif
y
acompañar,que ler fu có

trario, aunque no fuelle mas de por ven-

gar la muerte de fu hcrmano:quc lo con

fidcraiTc bien
, y no fcdctcrniinaíTc tan

apricrtáeñ la ni' ierre ie vn hombre, que

tan de prouecho le podía fer. Y en quan-

toalahuyda de Vaca de Caftro lcdixe-

ron,que ya eftauan todo» fatisfcchos.que

el Liccncjado Carua jal*, ni los otros no

auian entendido en ello, fino que la mal

querencia tras cada orafion los prendía,

y
moleftaua.fin tener confidcracion.mas

de que era gente fofpcchofa eu el nego-

cio en que andauan.
* Goncalo P¡ (jarro boíl fodoefto citada

tan enojado,que a ninguno quería oyr.ni

le podían tacar mas palabra/lc que no le

hablarte nadie en ello.V ifto efto el Licé-

• ciado Catuajal, y fus amigos acordaron

llenar elncgoeio por otra vía,y
dieron al

Macis de Campo vn texucio dcoro de

dosmilpefos, y prometiéronle mucho
mas muy feeretamente.lo qual acepto,

y

'

luego comentó de atioxar en el negocio

y fue y vino a G09.1I0 Pi9arr0.cn fin que

el Licenciado Caruajal.y los demas fue-

ron fueltos.y luego tomaron a aderezar

la partida de Hernando Bachicao
,
potq

llegó cntóces al puerto vn bergantín de

Atequipa.ycon otros qjcfeadcre9iron,

meciendo en ellos cantidad de ac tiilcria,

de la que Gócalo P^arrotruxodel Cus
co. Bacliicao fe partió con el Doctor Te
jada

, y Francifco Maldonado
, y ¡vienta

arcabuzeros que fe pudieron auer, y qui-

fieron yrconcl . Y delta manera fe fue

por la cofta, foorc auifo que ci V ilorrey

crtaua ene! puerto dcTumbcz. Y vna

mañana llegó alpucrto.y luego fue vifto

por la gente del Viforrey
, y diofe arma,

y
pealando el Viforrey que Gougalo Pi-

9arro venia por la mar con mucha gente

a mas prieTa con ciento y cincuenta iió-

bres que tenia, fe fue huyendo la viade

Quito
, y algunos dellos fe le quedaron,

q ue recibió Buehicao,
y
como dos na-

uiosque hallo en el puerto,y fue a Puer-

to vicio, y a otra; p^es, y recogió cien-

to y tinqueara hombres en fus nauios.el

V íforre, fe fue fin parar hafta Quito.

Harta aqujes de Auguftin de C,arate,

declarados algunos patios que tenia efcu

ros. Y boluiendo al texucio de Oro que
Francifco de Caruaial recibió .esafsi ,q
tomaua lo que le dauan los acufados de

algún delito
,
quando no falia verdadera

laacufacion
, y entonces por no matar

fin culpa al acufado,daua larga; y entre-

tenía laexccucion del caftigo de muerte

para que entretanto fucrtcn
, y vnticrtea

rogadores a Gonzalo Piyirro;y alcanqaf

fen el perdón
, y en ellas ocafioncs cohc-

chauan aCaruajal
:
porque dielíc tugará

que intcrccdicrtcu por el acufado . Pero

quando el delito era cierto,ni aprouccha

uan dadiuas.ni ruegos que luego executa

ua la pena de muerte en ellos, porque el

hazia de veras todo aquello qucconue-

nia al vandoque ícguia,afsicncl caftigo

de fus enemigos
y
contrarios , como cu

el
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ti buen trato,y regalo de fus amigos y va

Jedorcs.Los hiftoriadorcs le hazcn densa

fiadamente cudiciofo y cruel: parte tuuo
de lo vno y de lo otro

,
pero no tanta co-

modizcn, y loquehazia demuertes y
crueldades era, porque conuenia al van-

do que feguia, como hemos dicho, por

que prefumio fer foldado,capitá y
maef-

ic de campo de vera»
: y adelante donde

fe ofreciere,dircmosdc fu códiciou otras

cofas notables, que yo le conolci, y a to-

dos los capitanes de Gonqalo Pi^arro, y
oy muchas cofasparticularcs dcllosalos

que le tratauan muy fami liarmentc.

Arras dixinsos como el Licenciado

Aluarcz pulo en libertad al Viforrcy

Blafco Nuñcz Vela,
y
que luego fe le

juntó el otro nauio en que y
u« fu her-

mano Vela Nuñcz, yalsi fueron harta

el puerto de Tumpiz, dondedelembar
carón y alentaron pia<¿a de Audiencia:

porque como dizen los hiftoriadorcs 11c

uaua cédula particular de fu Mageftad

para poderla hazer con folo vn Oydor.

Defpacharon muchas prouifiones adi-

uerfas partes, haziédo relación de fu pri-

fion y libertad,
y de la venida de Gonza-

lo Pitarra alosÁcycs.y de todo lodemas
hafta entonces fuccdido : mandaron por

ellas que todos los Efpañoles acudicíen

al fcruicio de fu Mageftad. Embió capita

nes para leuantar gente a Puerto viejo, á
San Migucl,aTruxillo,proucyóquc el

Capitá Gerónimo de Pcrcy ra fuettir haí-

talaprourncia l’acamuru que los Efpa-

ñoles llaman Bracamoros: mandó que
le rruxcdcn baftimento de todas partes,

y el oro y plata que huuicJe defu Magef
tad en fus caxas reales

,
que todo lo aura

menefter para valerfe contra tantos ene-

migos como tenia. En las ciudades don-

de embió fus prouifiones
,
también auia

vandos y parcialidades, que muchos le

fueron a Gonzalo Pitarra, ylcdicrou

las nueuasde loque pallaua. Otros por

huyr del,
y
no caer en fus manos le huye

ron a los montes
, y con todas ellas difi-

cultades acudieron al Viforrcy mas de

ciento y cinquenta Efpañoles , cada vno

con las armas,y cauallo,baftimento,qu«

conforme a fu pofibilidad podia auer,d«

que el Viforrey fentia mucho contentos

que en tiempo tan contrario acudicíen

a fauorefeer fus buenos dedeos. Ellos re-

gozijos,y plazcrcs le duraron muy poco,

porque fu mala fortuna, tomando por

inftrumentoal capitán Hernando Bachl

cao fe los quitó,
y

le hizo retirarfe la tiet

ra adentro, donde patío muchos
y
gran-

des trabajos haftafu muerte, como ade-

lante diremos.

Gonzalo Pi<;arro fabicndo que el Vi-

forrey eftaua en Tumpiz ,
haziendo gen-

te contra el
,
le parcfcio nodeícuydurle

en cofaqucranto le imporxaua,proucyó

capitanes que fuetícn ay nquictarlc
,
ya

rcfiftiilecntodo loque pudicíen,
y
las

mifmas prouifiones que el Viforrey def-

pachaua.lc feruiá do auifo.para prouccr,

y ordenar lo que bié le eftaua
y
conuenia

porque las mas dellas yuan aparar a fus

manos, que los mcfmos menfageros fe

lasllcuauan. Conloqual proueyo que

los capitanes Gerónimo de Villegas, y
Gonzalo Díaz, y Hernando deAluara-

do fucilen la corta abaxo al fetentrion, á

recoger la gente que por aquellas partes

hal latíen
,
para que no acudicíen al Vi-

forrey, y le inquietarte» todoloquepu-

dieíen, fin darle batalla
, aunque tuuicf.

fen copia de gente para podértela dar.

LASCOSkS QVE B AC H\
cao íazjt en í'anama . Bl Licenciad»

yaca de Laftro 'vino a Efpac^a ,ytl

fin de Ius negocio! . El ‘Viforrey

je te tira a Quita. C A-
PI.XX III.

ERNANDO Bachicao.qucdi

ximos auia tomado los nauios del

Viforrcy
, y obligadole a que l'c retirarte

la tierra adentro, proliguio lu camino pa
rael puerto de panama.En fu viaje ropó
otros dos o tres nauios

,
que por cfcular

ptohxidad no desunios cuy os eran , ni W
que en ellos pallaron , de que haze larga

ielación.
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relación.Diego Fernandez Palentino ca

pirulo vcynte nucue
,
mas de que fe los

licuó contigo, y como naucgailc fin te-

mor de enemigos
,
que le ynquietalTcn,

• fe fuede puerto en puerto,que los ay mu
cho; por aquella corta, comando refreí-

coencada vnodcllos.yquandollcgóá

las Illas quí llaman de perlas,que cftauá

veynte leguas de Panama como lo dize

Aguftm de C.arate capitulo diez y fcys,

fuero añilados los de aquella Ciudad de

fu venida, y leembiarondos vezinos í

faber (u intento, y a requerirle no entraf

fe con gente de guerra en la jurtdicion.

Bachicao rcfpondio
,
que en cafo que el

venia con gente de guerra
, la tra^a para

fu detenía contra el Viforrey, y que no
venia a hazer daño ninguno en aquella

tierra, finofolamentcatraeral Dod:or
Tejada Oydor de fu Mageftid, que con

proulfion de fu real Audiencia yua a dar

le cuentadc todo lo íucedido en el Perú

y
que no haria mas Je ponerle en tierra,

y proueeríc de lo neccdario
y boluerfe.

• Con ello los aícguró Jemanera, que

no liizieron defeníaen fu cnciada.Quan

do llegó Bachicaoal puerto, dos muios
que en el ertauan alfaron velas para y tic

al vnodelloi aícanfocon vn Vergancin

y le hizo bolucr al puerto,trayendo ahor

cados de la entena al Maertte
, y

contta-

macftrc. Loqaalcaufó grancfcandalo

en la Ciudad ,
porque encendieron quan

diferente intento traja deí que ama pu-

blicado. Y porque les parefeio ya muy
tarde para la detenía, no fe pulieron en

ella
, y

afsi quedaron con mucho temor

ellos y fus ImzicdJus , fomcridos a la vo-

luntad de Bachicao, que era muyeftta-

ño, y afsi en tro en la Ciudad fin que le

ofallc efperar el Capitán luán de Guzmi
que ertaua allí haziendo gente por el Vi-

forrcy.'la qual toda fe 1c pallo luego a Ba

chicao,y elle apoderó déla artillería,que

al li auia tray do V
r
aca de Caflro en el na-

uio conque fe huyó. Tiranizóla repubii

ca, vfando de las haziendas de todos a fu

voluntad, teniendo tan oprefa la jufti-

cia
,
que no ofaua liazct mas de lo que el

queria
, y a dos capitana fuyosque c<5n¡

cercaron de matarle, los ptendio.y dego

lió publicamente
, y hizo otras jufticia*

con públicospregona en quedezun.

Manda hazer el capitán Hernando Ba-

chicao erto.y efto:vfando llanamente de

lajuridicion.

El Licenciado Vaca de Caftro, que a

la tazón ertaua en Panama , en fabiendo

fu venida, fe huyó pata Nombre de Dio*

y fe cmbarcoen la mar del Norte, y lo

mefmo hizo Diego Aluarcz Cueto
, y

Gerónimo C,urbano que eran embaxa-
dores del Viforrey. También le fueron

con el los al Nombre de Dios cIDo&or
Tcxada,y F. ancuco Maldonado,y rodo*

juntos aunque hombres de tres parciali-

dades diferentes,fe vinieron a Efpañacn
buena compañía.!: 1 Doctor Tcxada mu
rio en el camino en la canal de Balsama.

Francilco Maldonado,
y Diego Aiuarez

Cucco llegindo a Elpaña
, fe fueron por

la porta a A lemañ a,a dar cuenta a fu Ma
gertad cada vno de fu embaxnda.El LicS

ciado Vacado CaítroíequeJo en la lila

tetcera délos Afora, y de allí le vino i
Lisboa, y dcípucs a la corte

, diziendo q
no fe auia atreuido a venir por Seuilla,

por no entrar en poder
y
tierra, dóde crá

tanta parre los hermanos
, y deudos del

capitán luán 1 ello de Guarnan
, aquien

arriba hemos dicho, que hizo degollar

al (tempo del vencimiento dedo Diego
de Almagro el mofo. Llegado a la cor-

te fu: detenido en fu cafa por mandado-
de los (eñores del confcjo de las Yodias*

y le pulieron cierta acufacion; ydcf
pues le tuuieroti prefo mientras fe trató

la caufa en la fortaleza de Arcuato por
cfpacio de mas de cinco años. Y dcípucs

le íeñataron vna cafa en Simancas,
y de

ay con la mudanfa de la Corte le fe ña la-

ron por cárcel la villa de Pinto con fus

términos, harta que fe fentcncio el negó
cío Harta aquí esdel Contador real Au-
guftin de C,arate.

No dize como lo fentcnciaron; porq
acabódcefcrcuirfuhirtoria anta* que
fe fcntcnciailc el negocio dclLicenciado

- - Vac»
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• Vaca de Cabrotque corno tuuo muchos fabido de Diego Aluarez de Cueto lo \

émulos
, y le pulieron muchas calumas, en la tierra paTaua, teniedo fiempre bue

mas con cmbidia que con verdad,fe dila ñas guardas, v efpias en los caminos, pa-

to mucho fu caula
, y el holgaua dello,

porque fabia que auia de falú libre de to

do, como falio, dado por buen minibro,

y buen gouernador de aquel imperio, y
rebituy dorn fu lugar en el conl’cjo real

de Cabilla,
y como fe auia detenido tan

to fu negocio,quando fue a a Tentarte en

fu filia, fue el mas antiguo Oydor de to-

do el contejo real, como yo lo halle en

Madrid fin del año de quinientos y
teten

ta
y
vno, que fuy a la corte. De mas de

darle por libre,
y
reftituyrlccn la Magcl’

tad de fu oficio, le hizieró mercedes por

los temidos que en el Perú hizo ala Ma
geftad imperial, que a fu lujo don Anto-

nio Vaca de Cabro, cauallerodel abito

de Santiago, como también lo era tu pa-

dre, le dieron vc
;
nrc mil pelos de renta

en el Perú,en los repartimientos que qui

fie ite clcoger, que los valieTcn. A ebeca

uallero vi enel nombre de Dios, que paf

Ib con el Cóndedc Nicua, queyua por

Viforrey de aquel rcyno,año de quinic-

tosy telenta.qic jua a gozar deba mer-

ced que a fu padre hizleron, que fin lilbii

ja, y
fin agrauio ageno en voz de todo el

Perú fue el mejor Gouernador que alia

ha paiTado,coino te podra ver por todoS

los tres hiboriadorcsquc del hablan,que

ninguno del los,dizc cofa mal hecha que

huulcilc hecho
: y concho bolucrcmos

al Pera , a dar cuenta de loque el Vifor-

rey BlafcoNuñcz Vela hizo en aquellos

tiempos.

A uiendote retirado el Viforrey (co-

mo lo dizc Agubin de C,arate capitulo

,
diez

y
teyt)conhahacienroycinquenta

hombres, al tiempo que Uachicao le to-

mó el armada en Tumbtz ,
caminó con

ellos haba que 1 lego a la C iudad de Qui
tu, donde le recibieron de buena volun-

tad, y abite rehizo de haba duzicntos

hombres, con losqualcsebauacn aque-

lla tierra por fer mu> tertil.y abundante

de comida , donde detci minó aguardar

lo que iu Magebad prouecii»,dcipucidc

rafaber lo que Gonzalo Pi^arro hazia:

cafoq dcfJc Quito aíosRcyes ay mas dé
trezicr.tas leguas, como tenemos dicho.

Y en ebe tiempo quarro foldados dcG5
filo-Pi^arro, por cierto défabrimicnto

que del tuuicron, hurtaron vn bateo
, y

con el te fueron huyendo la coba abaxo
ddJc el puerto de los Reyes, remando
halla que le puficrou en vn buen paraje*

para
y
r por fierra a Qjiiro,

y I legados di*

xcron al Viibrre; cldcüonccntoquc los

veranos de lo; Reyes
, y de las otras par-

tes tenian con Gonzalo Pi^arro
,
por las

grandes moicbias que les ttazia, trZj cdo
a los vnos fuera de fus cafas

y haziendas

y a los otros echándoles hucfpedcs.c irn

poniéndoles o. ra - cargas que no podían
^ufrir:dc las quíles cbauan tan canfados

que en viendo qualquicra perlbna
,
que

tiiuicdcla boz de fu Magebad , holgarii

de falir (juntándole con el) de tan gran
tiranía

^
oprcfsion. Conloqual,

y
cort

otras muchas cofas que los Toldados le

diteron, le encendieron a que latidle dé
Quito con lagcntcque tenia, y fe vinief

te la viade la Ciudad de San Miguel,lic-

uado por fu general vn veziuo de Quito
llamado Diego de Ocatrpo.quc di file

que el Viforrey vinoaTumbcz.leauia
‘acudido

y ayudadole con fu perfona
y ha

zienda en todas las cofas ncccTarias
, en

quegabomas de quarcuta mil pelos qué
tenia tuyos ; En todas eflas^Kiiadas fe-

guiaal Viforrey el Lieer.ciado Aluarez*

Conclqual te hazia audiencia por visa

tud de vna cédula de fu Mag;bad,qu« el

Viforrey lleuaua
,
para que llegado el a

los Re j es, pudieite hazer audiencia con
vno, o dos Oy dores los primeros que Hé
gaTcn liaba que viniefsc todos.y lo mef-
moen cafo que los dos o fresadlos mu
riclTcn. Y para elle efeto hizo abrir vn fe

lio nueuo.cl qual entregó a Iuádc Lcó
Regidor de la ciudad de los Re^cs

,
que

por nombramiento aci Marques deCa-
marafa, Adelantado de Caguala que es

chanci-

Digitized by Google
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Chanciller mayor de las Yndus;yuaclc-
gido por Chanciller de aquell i audiccia,

y fe auia venido huyendo de Gonzalo Pi

$arro:
y afsi dclpachaua fus prou ilíones

para todoloqueconucnia por titulo de
don Carlos,

y lidiadas con el fcllo Real,

firmándola; el
y el Licenciado A luarez,

demanera que auia dos audiencias en el

Perú
, vna en la Ciudad de los Reyes

, y
Otra con el Vilbrrey, y acótecio muchas
vezes

, venir dos prouiíiones fobre vn
mefmo negocio, vna en cótrario de otra.

Hada aquí es de C.arate.

DOS C* PITJWES DE
Pitarra desuellan orroi tres del Vifur-

te)- Eltjual ¡evenga ¿ellas pat Lis ar-

mas. Gonzalo ts^arro[eembar

tapara la Ciudad de Tus -

xdísChp. AA' 1 ti.

A S S A N D O adelante

Augu(l¡ndeC,aratecn fu

hríloria capitulo alegado

dize. Quandocl Vilorrey

quilo partir de Quito,

emuló a Liego Altare*

de Cueto fu cuñado a Eipana, a infor-

mar a fu Mageftad de todo lo padado
, y

o pedirle lbcorro para tornar a entrar en

«i Perú,) hazer la guerra poderofamen*

te a Gonzalo Piijarro . Cueto pallo a tf-

par a en la merma armada, en que vinic-

ton el Licenciado Vaca de Catiro
, y

el

Doctor Tcxada
,
como tenemos dicho

arriba}
y

afsi llego el Vilbrrey a la Ciu-

dad de Tan Miguel,quc es c¡cro
y
anque-

ta leguas de Quito, con detcrminacró de

teftdirallthaiia ver mandato de fu Ma-

geílad ,
teniendo fiempreen pie fu Real

nombre
y
boz: porque le parefeio muy

conuinienre filio, para poder recoger có

ligo toda la gente, que afsi de Efpana,co

mo dcias otras partes délas V ndias vinicf

fen al Perú :
porque como ella dicho es

pa.fo for<¿ofo,v que no fe pueden cfcular

de pallar por el.vrniendo por tierra,efpc

cálmente los que tr ica «auallos
y
oirás

betiias
, y que defia manera

y
ría cada Jía

engrudando fu cxerciro.y cobrando nuc
uas fuerzas . A Pi los mas de los veamos
acogieron al Vilbrrey de buena volun-
tad;

y le hirieron buen hofpcdaic, proue-
yendole de todo lo nccelTario fegun la

pofibilidad,) afsi
y
ua cada día recogien-

do gente,
y
cauallos,

y
armas, tanto que

llego al pie de quinientos hóbres media-
namente aderezados, aunque algunos te
man falta de armas defenfioas

, y hazian
colclctcsdehierro,/ de cueros de vacas
fecos. Al tiempo que Gonzalo Ptzarro
embió en los vergantines al capitán Ba-
chicao; para tomar la armada del Vifor-
rey, dcfpachó afsi mefmo dos capitanes
tuy os llamados Goléalo Díaz de Pir c-

ra.yGcronimodeVillcgas.q fuellen por
tierra a recoger lagíte qliallaflen en las

ciudades de Truxrlloy lian Miguel
, y fe

elt.uie len en frontera contra el V ifor-

te/
, y elloscon halla ochenta hombres q

pudieron juntar, fcctiuuieron en ¡>a Mi-
guel llalla tai to que Tupieron la venidas
del V rforrr/

, y
no le otando efpcrar le

metieron la tierra adentro hazia Truxi-
lio,

y alojaron en vnaprournciaquc le

dize C ollique, que esquarema leguas de
San Miguel,

/ hizreron labora Gonzalo
Przarro la venida del Vilbrrey

, y como
junraua gente cada día

, y
engro.laua fu

exerciro: dando acnrender el gran diño
que le venia en no remediarlo ton tiem-
po. \ a ella lazon fupicron ellos capita-
nes que el Viforte/ auia embudo vn ca-
pitán lU; o Panudo luán de Pcrey ra a la

prourucia de los Chachapoj as, a conuo
car¡y juntar todas las getes que por aque
Has partes pudreJen aucr, cato que en
aquella tierra refiden pocos Elpañoles,

y pareciendoles adiós capitanes de Pi-

Zarro, y Pere/ray los que con el vinicf-

len, rilarían muy delcuy dados, determi-
naton defalitlcs al camino por donde
venia,

y vna noche les prendieron las
centinelas,

y dieron fobre ellos,
y
temá

dolos durmiendo,
y
fin recelo de cncmi

gos, a I crc^ ra
y dos principales que con

«1 venían, lu cortaron las caUzas
, y

toda
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toda la demás gente que eran hada
fefenta hombres de caualio, la reduxe-

xonal íqjjncio de Gonzalo Pífano con
temor de la muerte

, y at'si fe tornaron a

lu apolento . V dcllc acontecímíen -

Co tuuogran pefac el Viforrey
, y

deter-

mino tomar oca(ion en que vengarle,

alsi rali0 muy ocultamente de lan Mi-

guel con hada clciiro y cincitcnra Je

caualio
, \ fe fue donde los capitanes

Gonzalo Díaz, y Villegas citauan con

me ii o cuydado
, y

guarda de la que

dcoian tener, como perfonas que po-

cos diai antes auian hecho tai afalto en

la gente de fus contrarios: y afsi llegó

el Viforrey a Collique vna noche
; y

cali finque fucile (cutid a ,
con la mu-

cha turbación de los capitanes no tu-

wicron lugar de ponerfe en orden , ni

<üí batalla, antes fe huyeron cada vno
como mejor pudo tan den amados, que

Gonzalo Díaz cah folofue a dar en vníi

.
proume ¡a de Y ndios de guerra , los qu a*

;ks fueron contra el
, y le mataron

, y la

jncfmo hizo Hernando de Ajuarado y
Gerónimo de V ¡llegas ¡untó Ucfpucs có

figo alguna gente,
y
fe metió la t ierra ade

tro iuzia Truxiifo,y el Viforrey fe fue a

Xan Miguel. .•.in. s:.

i Gonzalo Piyarrn fabiendocl Jesbara

todc lus capitanes, y que elViforrCy yua

crelúendo de dia en dia en gente, y
fuer-

armas , y pertrechos de guerra,de

termino con toda la prefleza pafólale

deshazee al Viforrey y fu exeretto pot

que entandia
, y fe certificaua

,
que cada

¿U fe 1? aula de llegar mas gente de la

que
y
lia de Efpaña ,y ded as otras paites

«k 1« Y ndsas
,
que. caí! ncceiíanamanrc

•titán de delembarcar en el puerto de

Tumpiz , o cerca , en cuyos tetadnos

andana el Viforrey : temía cambienaq
llegarte «inte tanto algún defpacbo de, fu

Magcáad en fauo; del Viforrey,que fue*

ta parte para quebrar losanimas a la ge-

teque con ci andaua. i

i Con tilas
y maginaeirutes determinó

antes que fu mal cree «desjuntar faexci

tito,e yi en lafoca de fus enemigo», y po-

..

ner el negocio a rteígo de batalla', fiqfo*

fiederten efpcrarle ;y afsi ordenó fusca*

pitancs,;y h¡zopaga,y embio loscaua*
líos delante a Truxillo, y los demas ico*

pedimentos
,
quedando el y losptinci-

palcs de fu campo folos
,
para falira U

purtre.

En cita fazon llego al puerto de Li*
ma vn vergantin de Areque con mas d«
cien milcuiiclianos para Gonzalo Puja-
rr>

, y de tierra firruc llegó otro nauio da
Gonzalo. Martel de la puente, quecm*
biauaíu raugery hijos pata que fe fueC-
fen al Cozco, donde tenia fu caía. Coa
el,buen fuceífo de los naulos

,
que lo»

auian menefter
,
quedaron Gonzalo Pi-

^arr o y los fojos tan víanos y íoocruioi,
viendo que la fortuna les fauorefeiaen
todos íui^eileos, que no temían a codo
el mundo.

H*(M.*qut esde Aguftin de C.aratfj

y Diego. Fernandez añade que ie atrg
ulan a dfajr locuras y detatinos

, y aun
blasfemias en Cu opinión : en tanto que
a;gunos d.c^tan a Gonzalo PRarroqu*
fe corona .le, e intitúlale Rey: Arguya
Cepeda,que dedil principio y origen to-

dos los Reyes defeendian de tiranía
, y

que aRi lq. nobleza tenia principio de
Ca.vii.-y la gente plcbcy a del julio Abel,

y que ello, claro fe v»ya,/,y moQraua
por ios bufones .e infignias, que en las

arm.u de los nobles fe ponían,
y ligo*

rauan. Aproiuuu mucho cfto Fraucifr
co de Caruaiat,

y difeantaua diziendo,
que fe vierte el tcllam.eiito de Adan,
para ver fi mandaua el Perú al Empera-
dor don Carlos, oalos Reyes de Cart*
lia. Todo. lo qual oya Gonzalo PRa-
rro de buenagana

,
puerta que con pala*

bras tudas, lo diísimulaua Scc, ;

Harta aqui es de Diego Fernandez
facado a la letra del capitulo treinta y
quatro

, libro primero. Metieron los
de Pierio, en los nauios gran numero
dcarcabuzes,pieas,v orras municiones y
aderemos de guerra

, y fe embarcaron en
ellosmas de ciento y cincuenta perfm
ñas principales, licuando configo

,
por

S da*
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dar mas autoridad a fu negoció, al Licé-

ciado Cepeda ,
o¡ dor

, ¡
a luán de Caed-

cerca contador deiu Mageltad Con U

y
da de Cepeda fe deshizo la audiencia,

porque no quedó en 11 ciudad délos Re*

•yesocroojdor li-ocl licenciado C,ar4-

tc
, y

para a.legurartc mas de que no hrn

uiede proüifiones reales, Ueuó Gonzalo

Pn¡arro configo el feltoreal.Elqual auic

dodedexar la ciudad délos Reyes, pía*

^a tan Importante para fupretenfion, le

parefeio dcxarla debaxo del poder
y
go-

üierno de vn hombre tal
,
que la fuften-

taíTc por el, en todas las ocaíiortcs que fe

ofrecieill-n
:

pata cfto eligió a Lorenzo

de Aldanl
,
que era Vn cauallcro muy

prudente, muy difereto
,
muy bien quif-

to de todos,
y
tico, que tenia vn gran re-

partimiento en la ciudad de Atcquepai

dcxóle ochenta hombres de guardia
, q

bailarían para la tlguridad de la ciudad:

porque todos los vezinos feñores de Yrt

dios yuin con Gonzalo Pi^arró. El qual

reembarcó por mattjo año de quinien-

tos
y
qúaréta

y
cinco, fue por la mar haf-

ta el puerto que llaman de Santa quin-

zc leguas deTruxitlo.alli faltó en tierra,

y
tuuo la pafcua Flotidaen'ftnxiilodó-

dc aguardó algunos dias a que fe júntale

li gente,por quien auia embudo 1 diuct

fas partes, mas viendo que tardaua ,por

facarfu excrcitodc pueblo de Efpaño*

Íes,por no dar tanta pcfadúbre a los hucf

pedes,fe fue ala prouincia llamada Colli

que,dódc clluuo algunos días haiia q lle-

gó la gente qcfpcraüi.hizo releña dclla,

halló que tenia mas de fcyfcicntos hom-

bres de pie,
y
de acanallo; y

aunque el

Humero de la gente no hazia mucha veri

tata al Viforreyl pero teniafela en las ar-

mas,y en los aparejos de guerra,y en qud

íus tóldanos eran veteranos
, y

platicos

en las colasdcla milicia, y
fe auidn halla

do en otras batallas,
y
laüian la tierra

, y

lo pidos dificultólos dcllaiy eftauan abi

tuano>en los trabajos militares ,
que en

todas las guerras palladas aulan tenido,

dende que entraron a ganar aquel impe-

lió:
y
ai contrario loa dei ViluriCy , los

mas dcllos
,
eran rezien ydos de Efpaft»,

no habituados en las cofas de guerra, vi*

foños mal armados
, y con muy ruyn

poluora
, y

falta de otras cofas accedí-
lias para la guerrí

G K AVD ES P^EVEV-
cienes <juc Gonzalo Piporro bate

,
pa-

rafafjat o»» dt/poblad». Da 'vifúal

UilorTey^lejualje retiré a {¿os

tm.Lapmd'nctay buenpro-

ceder di Lorenzo dt Al-

daña , CAPIT.
XXV.

C,ALO El
> cu aqlla pro-

u Coilique y
s comarcanas

gran diligen-

para recoges

ho bafiimeto,

fas necedarias

para fu exercito ,efpecialmente porque

auia de paliar por vn defpobladojdc mas
de veyntc leguas de largo, que en todas

ellas no ay agua, ni otro refrigerio algu-

no, fino arenales, y mucho calor. Por

impedir el peligro tan cuidcnte hizo

gran diligencia , en que fe proueyefie de

agua para el camino. Mandó a todos

los Yndios comarcanos
,
que truxef*

fengran cantidad de cantaros
, y

tina*

jas, y
dexarido allí todas las cargis ue

la gente de guerra de vellidos
,
ropas,

y
cantas

,
qué no les eran necedarias,

prouejo que los Yndios
,
que auian de

licuar aquellas cargas fucilen cargados

de agua pata el batimiento de aquel

delpoblado, afsi pata los cauallos
, y

Otras beftias ,
como para lus perto*

has.

Cargaron los Yndios,
y
fe pulieron to

dos a la ligera fin licuar ningún k ruicio,

poi .j el agua no les falrade¡y puchos afsi

apunto embiaron delante veinte y cin

co dccauallopor el camino «temario,
pot
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por do le camina a quel dcfpoblado con

orden,q fcdefcubricíTcn a los del Vifor-

rey, para que fus cfpias le dixeflcnquc

por allí venia Gonzalo Pújarro: y
todo

el demas excrcito echó por otra parte,

que también era defpoblada. Dcfta ma-

nera caminaron ,
licuando la comida en

cima de los cauallos. Mas clViforrey q
tenia fus efpias en el vn camino

, y
en el

otro,poco antes que llegallen los encmi

gos ,iupo la venida dellosjmandó tocar

arma, diziendo que quería falir al cam-

po,y darles batalla : mas luego que tuuo

fu gente recogida, y fuera déla ciudad,ca

mino por otra parte halla la cucfta que

llaman de Cada: por la qual fue a muy

gran prieífa
:
quatro oras dcfpucs fupo

Gonzalo Pi^arro la
y
da del Viforrey,

y

lin entrar en la ciudad de fan Miguel, ni

tomar mas ballimentos mandó qguiaf-

fenpor et camino por do yuael Yifor-

rey :y caminaron aquella noche tras de el

ocho lcgnas,y le tomaron alguna gente,

y delta manera le fue dando mudios al-

cances, y le prendieron mucha gente,

y

tomaron todo quito en fu real Ueuaua:

ahorcaron algunos que les pareció con-

.

uenirlcs¡y afsi caminaron por lugares af-

perifsimos fin comida ¡pero qpda dia re-

inan nueuas prifionc3 déla gente que al

Viforrey fe le quedaua porno poderle le

guir.Ecnaron cartas a la ventura,embiá-

dolas con Y ndios para las perfonas prin-

cipalcsdcl Real del Viforrey 1 con gran-

des promellas de perdó,y mercedes alos

q le nrataíTcn ;
lasquales caufaroncfcan-

dalo.y fofpecha para que adelante,como
le dira.hnuicire muertes de gran lallima

porque no fueron jitftificad as,que como
eran guerras ciuiles, los que tenían parti

eulares pafsioncs.y enemiftades embia-

uan del vn vandoal otro cartas echadi-

zas en nombre ageno, para que el Vifor-

rey ,
fofpecha (fe mal de los que configo

tenia
:
que Gonzalo Piy'arro nunca elcri-

uio carras, para que mataíTen alVifor-

xey.ni los delViforrcy la¿ efcriuicró a Pi

^arro
,
como dizen los aurores ,

finoque

las tracciones encubiertas caularon mu

i)S RÍALES.' m
chos males en aquella guerra , como lo

fuclencaufar en todas las pulsiones hu-

manas. Auiendo feguido Gonzalo Pi$ac

roal Viforrey muchas leguas con mu-
cho trabajo por laafpcrcza del camino,y

con mucha hambre por la nccefsidad de

los ballimentos
,
que el Viforrey fe los

yua aleando por do quiera que yua, lle-

gó a vna prouincia llamada Ayahua-
ca, don de paró por reformar fu gente,

que yua mal tratada de tanto trabajo

palTado:
y dexó defeguiral Viforrey,

afsi por la inconmodidad de los luy os,

como porque fupo que fu enemigo yua
tan lexos, que no le podría alcanzar. En
Ayaliuacafcproueyo lo mejor que pu-

do de lo necellario
, y de allí falio con

buena orden
y muy apriclla.por las miP

mas pifadas que el Viforrey auia ydo.

Por el camino hallóalguna gentede 1^

del Vit rey,que fe le quedaron, vnos por
el muchocanfacio que llcuauan,

y
otros

por el dclcontcnco que en fi tcnian. El

Viforrey feguia fu camino haziala ciu-

dad de Quito, por Icr aquella tierra abü-

dantc de comida,
y de otras prouiofines,

para facar a los fuy os de las ncccfsida-

dcs que llcuauan.

Gonzalo Pi^arro aunque de lexos le

yuafiguicndo.ydclosfoldados que del

Viforrey quedaron repagados, y vinie-

ron a fu poder no quifo( como lo dizc

C,arate libro quinto capitulo vey ntc) II e

nar configo ninguno, afsi por no fiarle

dcllos
, como porque le parefeia 11c-

uauademafiada gente, légun la poca que
el enemigo tenia

,
cfpccialmcnte yen-

do irguiendo el alcance, y con falta de
comida.

*

A toda ella gente recagada embio
Gonzalo Pi<¡arro la tierra adentro a Trn

xillo
, y a los Reyes,

y
a otras parres,don-

de cada vno quilo atiqitc a algunos prin-

cipales de quien tenia particular qnexa

los ahorcó.Eítos comencaron alcmbrar

por los lugares donde
y
uan,nueuas enfa

uordel Viforrey ,v.en Contradictor) déla

titania de Gonzalo Pi$arro:aloqual mu
chasperfonasfauorcfciá,a(si por parafear
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lesU cmprcfa jada, como porque la gert

te que rciidecn aquella prouincia, Ion

nías amigos de nouedades
,
que de otra

ninguna otra parte, en cfpccial los folda

dos
y
gente ociofa

,
porque los vezinos,

y pcribnas principales fiempre preten-

den la paz, comoncgocio en que tan-

to les va, pues con la guerra fon-molcf-

tados
, y

apremiados,
y los hazen pechar

pordiuerlás vías,
y fino mueftran buen

roftto a ello , corren mas ricfgo que los

otros, porque qualquiera ocañon bada,

para matarlos el que goulerna, por gra-

tificar con fus hazlendas a los qpe los li-

guen) pues ellas platicas no podían fcr tí

lecrcras que no vinieiícn a noticia délos

tenientes de Gonzalo Piqarro
,
los qua-

lcs cada v no en fujundicion los cailiga-

ua.como les pareleia que conuenia,para

el foíliego de fu opinión:
y
elpeda luien-

te en la ciudad de los Reyes, dóde la mas

dclla gente fe acogio , fueron ahorcados

muchos por mano de vn alcalde ordina-

rio
,
llamado Pedro Martin de Cicilia,

gran fauorcccdor de Gonyalo Pi^arro y

de fus cofas, po. que Lorenyo de Alda-

na q alli era teniente, cltuuo ficprc muy
recatado para no entremeterfe en cofa,

fobre que pudicdc auer dcfpues querella

de parte contra el : antes eiloruaua todo

quanto podia
,
que no fe hizicllen muer-

tes, ni danos,y afsi fe rigió todo el tiem-

po que alli clluuo,que aunqdc tenia la

juilicia por Gonzalo Pi^arro, nunca qui-

to h^cr cofa tan feñalada en fu fauor,

que fus fequaccs IctuuicíTcn por prpnda

do ,antes acogia con buena gracia toda

lamente aficionada al Vifótrey. Por lo

qual todos los que dclla opinión refídiá

en las otras prouiucias.lc acogían a aquC

Ha, teniéndola por mas l'egura
: y

dedo

moftrauan tener gran quexa los apasio-

nados por Gonzalo Picarro.efpecialmc-

te vn regidor de aquella ciudad.llamado

Chrilloual de Burgos, que Lorenzo de

Aldana llegó a rcprehendcrlcíóbrecfto

tan abiertamente
,
que le trató mal de

palabra, y aun pufo las manos cu el,y le

tuuoprclo cierto tiempo,
y

afsi liempre

efetiuiana Gonzalo Piqarroeíh fofpei

cha,y aunque el la tuuo por cierta , nun-

ca dexó de hazet de el toda confianza,

porque citando tan lexos
,
no le parefeio

que feria parte para quitarle el cargo, a

caufa que tenia coníigd mucha gente

de guerra) y ganada la volütld a los prin

crpalcsde aquella ciudad. Hada aqufes

de Aguin de Córate.

LOS ALCANCES QVE
Gonzalo Pífano y fus caManes die-

ron olVtfotreyfLa hambre
y

traíajot

con que amias exeratof cammauan.

La muerte violenta delmaefje

de campo y capitana del

1Utjorrey CAP.
XX VI.

OR FIAND O
Gómalo Pitarra en

los alcances queal

Viforrey yua dan-

do, le pareció apre-

tarle mas
, y mas

en aquel camino

,

liada verlo acaba-

do
; y por no fcguirlc con el impcdimcn

to de todo fu exercito,cmbio eras el a

Francifcodc Caruajal con cincuenta de
acauallo cfcogidos.quc le fuellen dan-

do caya en la retaguardia. Por otra par-

te eferiuio a Hernando Bachicao,que cf-

tauacrt la coila, quedexando los nauios

enTumpiz a buen recaudo, fuciTc liazia

Quitu a juntarte con el. Proueydocíto

marchó a coda furia en feguímicnto del

Viforrey ,
para yr dando calor,y fauor a

Francifco de Caruajal fu Maedg de cam
po. El Viforrey caminaua con mucho
trabajo , ammaua a fu gente lo mejot

que podía
, y auiendo andado aquel dia

ocho leguas defeanfaton la noche cre-

yendo auer elcapido de las manos de

fus enemigos : mas Fraitcifco de Carua-

ta! que no dormía, llegó quatroorasde

la noche donde cftauaa,y con ynatrom
peta lesdao arma.

£1



COMENTARIOS REALES:
El Viforrey fe lcuantó,y como mejor

pudo recogió fu gente
, y poniéndola en

orden boluio a fu camino acoftumbra-

du-Caruajal que yua en posdel, prendió
• algunos de los que fe quedauan por fal-

ta de los cauallos.vinicndo el dia fe die-

ron villa los vnos a los otros. El Vítor-

rey ,
viendo quan pocos eran los contra-

rios , hizo alto, y quilo dar les batalla,

hizo dos cí'quadroncs de fu gentc,quc fe

rian como ciento y cincuenta hombrea.

Caruajal no quifo poner en auenrura fu

partido,y tocando fu trompera le retiró

atgunefpacio. El Viforrey viendo que

ledauan lugar ,boluio a lii camino con

mucha laflima y dolor de fu gente
,
que

de hambre y flaqueza el los, y fuscaua-

llosnopudicflcn caminar. Por lo quaj

-lesdaua licencia para que fe quedailcn

los que quificflen, mas ninguno la quito

tomar,(ino morir con el ,y afsi caminar

ron con fu trabajo ordinario de hambre,

caníancio.y falta de fuefio, porque no

les dauan lugar á que dcícanlaflénGonr

$a!oPi$arro hipo el arma que Carua-

jal dio al Viforrey .quefus émulos cort

la pafsion,qpc contra el retiran .dtxcroa

mal de Caruajal, certificando que legun

rltauan deleuy dados los enemigos ,pa

diera degol Unios ,
fino les diera el atl-

ftu; y cuello le culpan los hifloriado

rcs.lVroyoqucleconolci/iy a mucho»
quefabian de milicia,hal>Undo de Caer

u.-.jal
,
dezir

,
que de lulio Celar a ca no

auia anido otro toldado como cl.Norúi

lo Caruajal pelear por no aucnturar la

tmprcla.porq como los mifmos hillori»

dores dizé lleuaua elVilorrey cictoy cin

cuenta hombres
, y el r.o mas de cinética

fa: y por eflo dixo emouces Caruajal,!

los enemigos que huycn^iazcllcs la pué

te de pinta. al

rabien fe dixo que no lleuaua comife

fien para pelear
,
porque no fe perdierte.

Para condenar los capitanes en hechos

militares,es mcndlcr faber de fúndame

to las caulas
: y el Caberlas es dificultólo,!

por el mucho fecreto que les comiicnc

guardaren fu suilicia, Gonzalo picar-

il}

ijí

role embio focorro de otros dozicntos

hombres có el Licenciado Caruajal,! os

qualcs fueron apretando al Viforrey haf

ta la prouincia
, y pueblo llamado Aya-

huaca
,
ganándole íiempre parte de la

gente, cauallosy fardagc,quc quando
llcgóá aquel atsiéro apenas lleuaua oché
ta hombres: de allí pallo adelante con
dedeo de llegar a Quitu,por focotter á
losfuyos con la comida que allí hallaf-

fen
,
de que Ucuauan mucha nccclsi-

dad . Obligóles la hambre a que co -

niicflcn de los cauallosquc fe les can-

fauan. Lo milmo le acacfcio a Gonca-
lo Pifarró y a los fuyos, que padecie-

ron tanta
, y mas hambre que los del

Viforrey : porque Blafco Ñuñcz pos

donde quiera que yua
,
ponía mucha di-

ligencia en no dexat cofa.de que Gon-
zalo Pitarra pudiclTc aprouecharfe Cas
uajal mató algunos de los principales

que en elle alcance prendieron, que fue-

ron Montoya vezino de Piura, Btizc-

fio vezinó de Puerto viejo, Rafael V ela,

y otro fulano Balcacar. Goncalo Pilt-

ro embio mas focorro a los tuyos con
el capitán luán de Acorta,q licuó (tien-

ta hombres con los mejores cauallos

que en el exercito tenían
, y
como hom-

bre que yna de refrefeo
,
apretaua al Vi-

forrey malamcnte.E! qual como lo dizc

Diego Fernandez por eftas palabras ca-

pitulo qtiarcnta
y
vno.

Caminaua de día y de noche con la

poca gente que le auia quedado de lo*~

Alcances pallados
,
aunque muchas ve*

íes no hallJuan fino yemas del campo

y con ladefcfperacion
, y

dclpccho que

lleuaua
,
maldczia la tierra

, y el dia qua

en ella auia entrado
, y Ingentes que

de Efpafia a ella aman venido
, y los

nauios en que vinieron / p«efs tan gran-

des trayeiones ÍUrtentauan
,
figuicnJo

1c íiempre luán de Acorta reziantentC)

harta poco antes de llegar al aliento de

Calua . Y llegando ya tarde repolo al*

gun tanto aquella noche, creyci do
( fe-

gun lo mucho que le auiatrlcguido) que
tuurcra tiempo de repofar.

S > Émpcto

Dlgitlzed by Googlc
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det Viforrey .porque como no fue tn*-

r.incrt» U culpa, ni ia aueriguacton do-

lía : mas de ibfpcchas , muchosquc pre-

tendían yr a íeruiralViforrey lodcxaton

de hazct
,
por temer no les acaecíale lo

merino.

Detarios hemos al V ¡forre/ en Q^i-

*u-,y a Gonyalo Piyama en el camino
empos del, por deán lo que entretanto

q ellas colas pa.íauan cncl rey no de Q¿ii-

tu , fucedicton en la ptouincia de los

Charca»
,
que ay fctccicntas leguas déla

y na a la otra
, y fon los términos del Pe-

ta,Cofa.de admiracion.que la mifma por

fia pa ilaiíe íctcctétas leguas de tierra en

medio.

L A M/ETJEDE FT^A'N-

ítjcode Almendras. El levantamiento

de Üirgr Centena La te[i(leneta

tjne JíUn(o de Turóle (mío,

. y alcance larra qutlt <

‘ dto.CAP.XX///.

4 fe dixo arriba co

mo muchos veti-

nos de la villa «te

Plata vinieroniíér

uiral Vilorrcy, lia-

ra ados p or fu pro-

uition, aunque ta-

- hiendo en el cami-

no fu priñon fe bohiieroo a fus calas. . . i

G »k¡.i lo Fiyarrocomo también tte di-

sito.cmbio a aquella vlllapot furteritóté

a FralKilco de Almendras, homtocqutf;

legua de peras el vandodc Gonzalo Pt

{.irro
» y
como ral

,
fabiendo que vn «a-;

uallero principal .de los de aquel pue-

blo, llamado don Gómez de Luna aula

dicho en en fu caí*,que no era pofible

que algún día no rey naife el Empera-

dor, le prendió y
pufo en la cárcel pu-

blica con guarda'
, y

parque los del Ca-

bildo le rogaron que lofoltailc ,
o aló-

menos le pulí* te en prifion conforme *

la calidad de fu perlona: y no dándoles

Franfcifcode Almendras buena relpucf

ta huuo alguno Jellosque fe la dio ma-

lOS'UAtÉS 140

la
, y dixo que fi el no le folraua

,
ello, le

foltatian.El teniente fe ofendió defta
, y

por entonces difimuio fu enojo
, y

a me-
dü noche fue a la cárcel

, y dio garrote

a ddn Gómez,
y tacándole a biplaza le

hizo cortar ia cabeya. Lo qual (como lo

dizeC,arate libro quinto capitulo vein-

te
y vno. por eftos tetmi. os) (Intietoa

mucho codos los vczinot
,
pare-ienda-

les que a cada vno tocaua aquel agra-

uio
, efpecialmcnte lo fiutio vn vczirvo

de aquella ciudad llamado Diego Cen-
teno, natural de ciudad Rodrigo,por CL-r

muy grande amigo da don Gómez. Y'

aunque eüeDiego Centeno en el primee
ieuantamtcnto de Gonyalo Piyarro le

figuio.y vino eon el defde el Goeco a los

Reyes , ftendode los principales votos
del cxcrcito , como procurador de U
prouincia de los Charcas

¡ dcfpucs, vien-

do que la mala intención deGonyalo Pi

yarro,fc cdendia a mucho mas,de io que
a los principios aula publicado, con fu

licencia le boluio a fu cafa e Yndios,

donde refidu al nempo que acae icio cita

muerte de don Gómez, la qual determi-

nó vengar por la mejor vía que pudic.la

y
Tacar de la tiranía de Francilcode Al-

mendras las pcrfonaS
, y vidas de ios que

conel viiuan debaxo de fu mando. Co-
iriunicoloenn los mas principales vcz¿*

nos de aquella tierra, efpecialnleute con»

Lope de Mendoya
, y
A Ion Ib Pcrezde

E Iquiud, A Ionio Je Camargo , Hernán.

Nunca de begura
, Lope de Mcndicta*

Iuá OtozdíC,arate íü hermano,y orco*
de cuyas intenciones tema confianza

: y
entre rodó» acordaron matar a Fren-

cifro Je Almendras, como lo hirieron

vn domingo juntandofe en cafa del A 1*

medras, para yrcócl imiilaidicronlcxld

puñaladas,, no acabado efe morir dciUs

lofacarcm ata placa, y cortaron ta cabc-

ya por traydor.y alyaron vaderas por fu

Mageftad, fin qaehuuk-ife dificultad en
apaziguarel pueblo

,
porque F rancheo

de Almendras cfiau.i mal quiftopufie»;

ronfe en arden de guerra
,
nombraron

•.Diego Centeno pcu Capitán general-

S 4 *í
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el qual nombró capitanes de pie y

de ca

uallo
, y
comento a juntar gente

, y
pro-

ucerfc con gran diligencia de armas
, y

las demas cofas neccifarias:pufocuatdas

en los caminos, porque no 1c fupiciTe lo

que auia hecho. E mbio a Lope de Médo

Za a Arequepa.pata que fi pudieifc.prcn-

dietlea Pedro de Fuentes,que cftaua allá

por tinlente de Gómalo Pizarra. El qual

luego que Tupo por los Yndios loqueen

los Charcas auia pagado, defamparó la

ciudad
, y Lope dcMidofa entro en ella,

y con la gentc,arnias,cauaUos,y dineros

que alli pudo recoger, fe boluio a juntar

en la villa déla Plata con DiegoCctcno.

Hallaron que tenia dozientos y
cincucta

hóbres bien aderezados: Diego Cereño

los jumó, y
les hizo vna larga platica de

todo lo halla cntdces acaefcidopor Gó
ZaloP¡zarro,fobrc las ordenabas,tódenó

laintencióde Gózalo Picarro trayendo

les a la memoria las muertes q auia he-

cho en los q pretendían Icruir al Rey, y

como con amenazas
, y tuerza de armas

fe auia hecho nombrar por Gouernador

de aquel imperio,y que auia tomado mu
cha hazienda

,
afsi de la de fu Magcftad,

como de muchos particulares, y
quita-

do repartimientos de Yndios
, y

puchó-

los en fu cabeza, confentido que publica

mente hablaifcn en perjuyzioy defetui-

ciodefu Rey: fin ellas cofas dixo otras

muchas cofas contra Gonzalo Pizarra,

y alfin deltas ttuxo a la memoria la obli

gacion
,
que como buenos vaíTailos te-

nían de feruir a fu Rey
, y el mal renom-

bre que cobrarían de hazer lo contrario.

Con chas razones perfuadio Diego Ce-

teño a los fuyos, aquefe ofrecicifen de

obcdclcerle y fcguirlc donde quiera que

fuelle.

Embio luego vn capitán al camino
del Cozco

,
para que le guardarle

, y pro-

curalfc que la nncua de lo que auia he-

cho , no fucile al Cozco, hada que hu-

inche recogido mas gente
, y preparado-

fe de armas, y caualios ,
poluora

, y baf-

tim curo : mas por mucha diligencia que

pulieron en guardar el fecreto , no fue

pulióle guardarlo
,
porque por la vía de

los Yndios llegó la nucuaal Cozco,

y

cien leguas adelante al fetentrion cami-

no de los Reyes donde eltaua A lonfo de

Toroteniente de Gonzalo Pizarra-,guar

dando aquel camino, porque temiendo

Gonzaló Pizarra, no fe le fucile el Vi-

lorrcy por la tierra al Cozco, le auia em-
budo a mandar que guárelade, y defen-

dieJccócicn hombres aquel patio. Alli

tuuo A lonfo de Toro las nueuas no hala

mente del alzamiento de Diego Cence-

no, y
muerte de F rancheo de Almédras,

mas también muy en particul ar de U ci-

tidad deg£te,el numero de los caualios,

y
arcabuzes

, y todo lo demasque halla

entonces fe auia hecho
,
que los Y ndios

lo contaron largamente. Lo qual fabido

por AlonibdeTorofueaprieihtalCox
co.hizo gente apercibió los vezinos.y re

gidores de aquella ciudad
, y perfuadio-

les a que tnmaden la detenía de Gonza-
lo Pizarra contra Diego Centeno; dixo-

lesqucel penlaua yr contra el, pues cu
la ciudad auia gente armada, y caualios

para refiftirlc.y aun fobrepujarlc;
y para-

jutlificar fu caufa dixo,que Di egoCcnte
no auia hecho aquel alboroto íin titulo,

ni autoridad que para e! lo cuiúcXe , lino

mouido de fu particular interes,aplicán-

dolo al feruicio de fu Magcftad
,
porque

ficndo Gonzalo Pizarra ligitimo gouec
naJor de aquellos reynos, yauidopoc
tai.tcniedolos pacifico!

y quietos, y cltá

docfperádoloqfu Magcftad fobrccllo

proueeria para obeJecerle.Dicgo cente-

no auia hecho ¡itjuflamcntc aquel lcuá-

camienro fin caufa alguna
,
que era tazó

relillirle y caí! ¡garle, como merefeia vn
aluorora tan efeandaloíb. Por otra par-

te quito abonar el partida de Gonzalo
Pizarra, duales que truxedena la me-
moria,

y confideraifitn lo que Gonza-
lo Pizarro auia hecho por todos ios vc-
zi nos y loldadosdc aquel imperio, en
auer fe pucho a la dcf.nlá de toaos
ellos en la reuocacion de las ordenanzas
cu lo qual auia puefto a. tablero fu peí fo
na

, y bienes cu beneficio coruu de todo*

pue*

Di
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pues era notorio que fi las ordenanzas fe

cúplicrany cxecucarana ningún vczino

le quedaua haziedi, ni toldado podía pa

rar cnla tierra,pues los vezinos los alimi

tauan;y fuílctauan,y q porefte beneficio

los vnos, y los otros cllauan obligados a

fauorefeer fu partido, y que Gonzalo Pi.

Zarronoauia ydo contra loque lu Ma-
geftad aula proueydo

, ni declaradofc en

cofa alguna contra fu (cruicio.pucs yen-'

do a fuplicar de las ordenanzas , halló q
la audiencia auia prefoal Viforrey,y def

terradole del rey no
, y que Gonzalo Pi-

Zarracomo gouernador logouernauay

tenia a fu cargo, y que tí auia ydo contra

el Vilbrrey auiafído por requerimien-

tos, niandato,y prouifiorl de la audien-

cia real, y para que vicifen que era juílifi-

cada fu caufa les dixo
,
que miratVen que

el Licenciado Cepeda Óydorde fu Ma-
geftad, y

el mas antiguo de fu audiencia,

auia ydo con Gonzalo Pizarra. Tambié

les dixo que no era bien que nadie tracal'

fe , fi los Oydorcs auian podido darle la

goucrnacion, o no : porque aquel cafo

era, para que fu Mageftad io determinaf

fe,y
que halla entonces no auian viílo co

ía en contrario, y que ninguno merefeia

ni podía gouernar aquel Ymperio cotí

mas méritos, ni mas l'atisfació de todos,

porque lo auia ganado con fus hermanos

a fu colla y
riclgo,y conefcia alos demás

conquiiladores.y labia los trabajos y
me

titos de cada ruó
,
para gratificar los : lo

qual no podian hazer los gouernadores

mutuamente ydos de Elpaña

Con chas cofas, y
otras muchas feme

jantes que les dixo, y con fu aípera y
ma-

la condición fe hizo obedefeer
,
que na-

die leofócontradczir, y afsi trataron de

fcguirle contra Diego Centeno.A lonfo

de Toro hizo gente, llamóle capitán ge-

neral nombró capitanes,romo todos I09

cañados que cnla Ciudad auia de los hó>

bres
y
nabiics,c y

mpedidos por enferme-

dad para la guerra,y alos vezinos hizo y P

perfonalmcntcconcl. Concllas diligen-

cias iuntó calitrczien.os hombres mc-i

duramente armados ,
falto l'eys legua*.

i $ A E A L E S. tU
del Cozco al medio día,donde por no te

ncr nucuas de los contrarios
,
paró mas

de veynte dias
,
al fin dcllos íiguio fu ca-

mino a bufear al enemigo, parefcicndo-

lc que perdía tiempo encfpcrar nucuas

del, llegó dozc leguas de donde ellaua

Diego Centeno,el qual le tetraxo por te

fler diuidida fu gente en dos partes
,
mas

Con todo cdo fe embiaron menfageros,/

rehenes de los vnos a los otros pata tra-

tar de aquel ncgocio,fi fucile poiiblc uo
llegar a rompimiento : mas luego fe vio

que no auia medio, ni terminó de Paz.

Alófode Toro fue a dar la batalla al ene

migo
,
Diego Centeno

y
ios füyos acor-

daron,quc no era bien auenrurat vn ne-

gocio tan grande
:
porque fi les fuccdia

mal, cobrauan mucha pujanza los ene-

migos,
y el partido defu Mageftad lo peC

día, con ello fe tcttaxcron, licuando gil

numero de carneros cargados de coñu-

da,y los Curacas principales de aquella*

prouincias, jneticronlc por vn dcfpobla

do de mas de quarenta leguas de rraucGs

AlonfodeToró fes fue liguiendo halla

la villa de Plata, que fon ciento
y
ochen-

ta leguas del Cozcó ;
hallóla cali del po?

blada có mal aparejo para rcGdir en ella;

porque no auia comida,y los Yndiospcp

la amencia de fus C macas andauan amó
tados, acordóno ícguixks mas, lino bol-

uctfc al Cozco.Adelancoic con cincuea

fade acanallo que licué cohfigo,dcxóal

capitán A Ionio de Mendoza cóireynta

hombres en muy buenos canallas clcogt

dos, que fuellen en retaguardia,) llcuaf

fen la demas géte por delantc.y la defcrf-

dieiTcn de Diego (deceno fi falieitcfobrc

ellos
, y

alsi fuellen luda el Cozco don«
de le hallarían.

VIE&O CÉNTEHo t M B I JC
tente tt.is .Aloñfn de Toro . En la Ciudad de

7#/ Reyecayf>fpecbss de motines, Lorejifo de

Jftdana las ajuiera.Goifftlo PtjaiTO emhia ¿

los charras afu Maeffe de campo Fran

afeo de Carua¡al,y io tjuefue ha- i

siendo por el camino. CJÍ-

.

..
... . i1.XXV1U. ...n
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1*4 LIBRO 1HI. DELA
-A buclta de ..Alonfo de

Toco pata la ciudad del

Cozco lupo Diego Cení

reno por auifo de los Y n-

dios ,
de que fe admiró

r. grandemente, que yendo

con toda pujanfa fobrecl¡fc retirare tan

fin caufas ymagmóde la nouedad.qucla

buelta de Alonfo deToro tan apuefa, y

fu gente diuidida crt tres partes,no podía

fet fino de mucha defeonfianfa
, y

mala

voluntad que huuieflc fcntido en los fu-,

\ os, parefeiole gozar de la ocafion ,
cm-

bio al capitán Lope de Mendoza con cin

cuenta hombres en buenos cauallos a la

gineta, que fueiTcn en pos de los contra-

rios, para recoger los que fe le pada.lcn.

Lope de Mendoza alcanzó hafta cincué-

ta hombres de los que yuanenla fegun-

da quadrilla
,
que Alonfo de,Mendoza

aun no aniaCiltdo déla ViUa de Blata,

quitóles los cauallos y
armas, aunque fe

kts boluieron luego conalgún tfocotro

dedineros,porque promeneráde fetuit

«nía jornada. Algunos dedos ahorcó,aü

qj • los hiftoriadores no dizCh quaotos,

pnr'fofpechofos y
deniafiadamcntc ami

gosde Alonfo de Toro.Lope de Mendo

fu reboimafobre Alonfo de Mendoya,

el qual facido el (ucclfo fe fue porot.o

camino ,
deniancra que no Icalcanfaró.

Diego Centeno llegó luego ala Villa de

Piara. Acordaron a.lentar allí, para teca

ger lagcmc.que les vinicJc,y pertrechar

le de armas, y
de lo masncccilario Aló-

lo,de Toro llego al Cozcó findar razón

de Ib retirada t..i¡ rey entina y
delordcna

da.quc fcuuie.fe dadoocafió a que lu ene

nugor-ycndo de.ca
y
d a,rcbol u i c fie lobre

cl,
y
Ichizle-le ventajas,) que le las hizie

ra mayores,fi tuuiera animo de fcguirle.

Todos cfto» fuceifos fe fiipierotvenla ciu

dad de los R.C . CS
, y comer allí huuielfc

gente de ambos vandos, loS del Viíortey.

cobrando nueuo animo,tratauan caft en

publico de yrfci iuntar ton Diego Cen-

teno, y la remifionque Lorenzo de Al-

dana moftraua en caftigar efiu* cofas,da-

uafotpeelia a iqs de Gemíalo Piltro, q

TI. PARTE Dí IOS
pues las confcntia

,
pretendía ftr cabcfi

dcllos. .. >.

r Con cfte temor fe fueren a el, y tedie

ton cuenta de las dcfucrgucnfas de los q
hablauan con libertad . A lo qual ayudó

también la nucua quccr.tonccs llegó ¿

los Rey es délas muertes que el Vilórtcy

aula dado a los fuyos, y
de los alcances q

Gonzalo Pifarro auia dado al Vilorrey,

yquan apretado lo traya. Efta mata nuc-

ua de la perdida y
dcfgr acias del Vilor-

rey,y muertes que en los luyos hizo,qui

tó el animo alos que por el fcdcclarauá,

y fe lo dio a los del vando de Pifarro de

tai manera, que i tos principales del, les

páretelo, que 1> podían declarar con Lo
trufo de Aldana, y afstlcdixcron ,

que

en aquella Ciudad auia perfonas fi fpc-

cholas, que
y
nquictauan fu partido con

palabras efcanJalolas.quc feria,bien caf
tigirlos con muertes, ydeflierto, que
ellos fe ofrecían a dar yuformacion de

quienes
y quantos eran. Lotíhfo de Al-

daña rcipondio que no lo auia Cabido,

q

lchizie.fc luego diligencia
,
que ellos

caftigarh feucra mente.

t> Con efta reipucfta prendieron los de-

nunciadores quinzc perfonas,
y
el alcal-

de Pedro Martin deCicilia.odedon Be
pito que ambos apel lidos le dauñ

,
quilo

darles tormento,
¡
cor. ¡eran mucho rief

go fi lo externara, que por poco que con
telaran, los matara Pedro Martin, fegun

el afición que tenia al vando de Gorica-

lo Pifarro . Lorenfo de Aldana que lo

fintio, fe los quito de entre las manos
, y

los licuó a fu podada , diziendo que en
ella cftarian mas guardados, para que no
iehuycden, y allí lesdaua todo loque
autan meneftet

, y
focolor de caftigo los

defterro de la ciudad en vn nauio que les

dio, y debaxo de fecrcto hablo con algu-

nos dcllos, manifcftandolesfu yntenció
quclafupicifen para adelante . Los del

vado de Gonzalo Pífano quedará muy
defeontentos del pbco,o ningún caftigo.

que Lorenfo de Aldana en aquellos hó-
bres hizo.y les creció la (ofpecha que era
del vando contrario. Dieron auifo del lo
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á Gonzalo Pi^arro, un» el no hizo noue
dad alguna con Lorenzo de Aldana:por

qac lo cenia por amigo
,

,

que citando i á

lexos como en iónico,
y Lorenzo de Al-

daña tamoicn quiño como lo eca, n» po
dría fulir con el hecho li qnific.lc dcícó-

poncrlc . Supo Gonzalo Pi^arro en elle

tiempo el Icuantamiencode Diego Cen
teño,

y
lascólas luccdidascn las Charcas

q lito remediarlas,paiefcicndul; que era

de mas importancia que las de la ciudad

de los R.CyC>,y auicndoloconfulradocó

fus capitanes,dio lus poderosa fuMac.le

de Campo Francifco de Caruajal
,
para

que fuedé aquella cmprcia.los capitanes

aconléjaron ello a G jub ilo Pi^arro con

mucha ynllacia.vnosporgouernarcllos

afolas,
y
otros por ei temor que tenían

a la mala condic.on de Francifco de Car»

uaial: los vuos
y
los otros decían quepa*

ra negocio tan ymporrantc
,
conuenia la

clperiencia y cotifcio de ral perfona Car

liaj.il fe partió de los termino* de Qnitu

con liólas vcynceperúua» dcconfian^a,

que le acompañaron, llegó ala ciudad de

San Miguel,donde lerccioicron có muef
trasdeaplaufo, prcn'dio fey s regidores

principales del pueblo, dixoles lasq ic-

xasq ic Gonzalo Pizarrocontraellos te

m.i.por auerlesiido tan cótranos.y auer

fauoreeido el partido del Viforrcy con

tantai veras; porloqual auia determina

do meter a fuego, y a íangrc aquella ciu-

dad, y
no dexar hombre a vida en cllaipc

ro que conhderando que aquel daño

no lo auia hecho la géte pleuey a , fino la

principal fe auia refiteleo en cali igar los

pi i ncipalrs, y
no todos: porque no fucf-

fe tamo el daño, fino los que tenia elco-

gidos.y afii les mandó que leconfcfallcu

y
hizo dar gai rote al voo dellus.de quien

tema may or quexa,porque auiaay udado

y dado indullria como fe abriedé cuello

real,con que el Viforrcy defpachaua.por

que era practico en aquella arte. Los dc-

ma . efeaparon por buena diligencia que

fus mugeres ,y fus amigos hn icron con

junta de clérigos
y
fray les,que rogaron a

Caruajal los pcrdoiu.lccl qual lo concc

T4Í

dio
, condenándolos a dcf.ierro de aqtie

Ha proutncia y
priuacion de lus V ndios,

> en cada quatro mil pcfos. De allí pallo

a Tru*iho,rocogicndo roda la gente/ di

ñeros que podía. Fchó cmpicitidosy co-

brándolos con toda priclla, pa lo a U ciu

dad de los Reyes, donde con los que 11c*

uaua recogió do2Íentos hombrcsbié ade

recados,
y
conchos fe partió la vía del

Cuzco por la fierra
, llegó a la villa de

Huamanca
,
ycomodizcn los Autores

también echó allí tributo,
y
lo cobró.

Entretanto fe ordenó otro motín en la

ciudad de los Reyes, para matara Loren
<o de A Mana: que la gente andamiento
ces tan difpucfta

j
ara motines

,
que a ca-

da pa.lo los hazian.tin mirar los medios
ni fines dcUos.y afsi pcicléieron los mas
délos Autores. Y cheque fue el tercero

de los que lé trataron en la ciudad délos

Rey es, fe apaziguó con muerre de treso
quatro délos Autores,

y
Caiifo la de otros

cinco o léy s
,
que Francifco de Caruajal

mató de losíuyosen Hu. mane:, p rque

lo* de la ciudad de lo* Reyes acularon i

LnquCyuan con Francifco de Caru.na!.

El qual (upo en Huamanca la retirada de
Diegp Centeno,) lo* alcance^ que A loa

fodc Toro le dio, y
como fe auia buelco

vitoriof > ala cia.ta-1 del Cozco.Parcfcio

lea FrancifcodcCaruajal ,quc pues no
auia porque temer a Diego Centeno,no
a fia para que pa lar adelante, y afsi acor-

dó bolbcrlc a los Reyes:
y
también lo hi

zo porno vcrfccon Aionfodi Toro,por

que crafu emulo, aquien Gonzalo Pi^ac

ro, por cierta enfermedad que A Ionio

dcTororuuolequitoclcargo de Maef-

ledeCanqo; (como acras lcdixo)y fe

lo dio a Caruajal: por lo qual no 1c licúa

uan bien ellos dos perfonages . C . nuial

fe boluioalos Rey es,mas apenas auia he

gado ala Ciudad, qrundo le afianzaron

lasnueuasdcqne Diego Centeno auia la

Inlodc las montañas,
y
feguido la gente

de A lonfo de Toro,y que auia prclo
y
re

duzido a fu amiltad
, y
compaña mas de

cincuenta hombres dellos
y
que A Ion fo

de Mendoza fe auia retirado por otra

parce



LTBROlin.DE LA H. PARTE DELOS-
•pitre. Por lo qnal le parefeio boluer con

-era Diego Ccritcno, yafsi lo pufo por

obra,
y
por no Verle con A loufo de To-

yo no quilo jr porci Coico ,
fino por

Arequepaty alsi rúe a aquella ciudad por

la coila adctárc. Lo qual habido por Aló
Yo de Toro, y por el regimiento del Coz
co le efemieron

,
que no falieiledc Are

quepa para yr cóira Diego Cereño ,fino

del Coz.'O porque no parelcicire.que def

fauorelciá aq i II i Ciudad tiendo cabrea

del Y mpeno. Caruata I hizo lo que le pt-

dieron , mas por lo que a el le tocaua
, q

era llenar mas gente del Coico
,
que no

por acudir a ruegos agenos, y afsicon to

da diligencia fue al Cozco , donde le rc-

cibicroncty AlonlodeToro con rccc-

lo.rcmor, y lofpechael vnodc ; otro-, pe-

ro no huuo en publico cofa alguna. Lue-

go otro uú prendioCaruaial quacro ve-

amos del Cuzco,
y
lio dar-cuenta Jcllo a

A Ionio Jo Toro los ahorcó
,
porque no

eran de (inundo, deque ¡el emulo que-

do nusq >

c

-rolo que anees .uIjuj.

C

ania-

jal fleo rrczicntos nombre* iJen-apcrec-

bidoi. los cidro ríe cauallo
, y

lo* tiernas

IrXsnttM, fue concho- al Colia.) ,
donde

cílam Di .-go Centeno
, y

Hegoü menos

de diez lega is dei- Diego Ccccno y
magi

han-i i, corn-> todos loucaian.quc lagc-

tí Je Caí uajal yua muy dcicontenta, y q
ib le pallaría ¡ dio v«a arma de noclic a

Fruncifeo -l«í Caeuajal có ochenta hom-

bres, y
fe pufo can cerca do los enemigos

tpie fe hablaron vn n a otros. Mas hallo

{i- burlado dcliis
y
inaginacioncs;porque

Cania) al pufo tan buena orden en fu g¿-

te, que no cólimio-q naJie latidle del or

den,
y
cfquadró en ij los tema puellos.ni

fneenre cilutiáran dcicóccnta como la

fam i pifo i ¡cana
,
que (i lo oftuniera , no

era pofibi- que vn hombre fofo rcfillicra

a trczifntos que i leuana: que no fe le fue

ran vnos por vn cabo y otros por otro:

F.ftc nombre de maiquiilodan los Auto

res a Caruaial.dizut-ndo que tratauamui

mal fu gente,y que no Jes pagaua fino cñ

malos tratamientos
, y peores palabras;

pero los hechos tan grandes que ellos

nuci mos cuentan del
, y como los acabfti

u a can a fu gufto y proueclio
,
dizcn de q

manera dcuia de tratar fu gente
,
pues le

ayudauan a hazer cofas tan grandes.

Cruel fue que no fe puede neganpero no
con los de fu vando, fino con lus enemi-

gos, y
no con rodos , fino con los que el

Hamaua pujadores
y texedores, que an-

darían pallándole del vn vando al otro,

como lanzaderas en vn rclanporloqual

les liaauua texedores,
y adelante donde

fe ofrcíéierc diremos mas dcGaruajal,

que cierto fue brauo hombre de guerra,

que motiro bien auer i-do foldado del

gran Capitán , Gonzalo Fernandez de
Cordoua,Duque de befa,

y
de loa demás

capitanes de fu tiempo. Diego Centeno
viendo,que nadie le acudía,como lo peí»

lo,fe retiro con buena orden
y concierto

que fiempre lo licuó todo el tiempo,que
le duraron eltos alcances de fu enemigo,
halla que del codo le dcshizicron.

pe-kmgve CKWAlAL
a ÜteooCrncrnu. Hatt 'vnarfítañd

Crueldad con Tin Ioidado,y T-'hd

bu ría <j»e oihi ie /nzj> a iL

CAP. XXIX.

RANCISC0 dcC«
uajal, luego que amancf-

-J0 E fíá ció, liguio a fu enemigo
con fus Infantes en cl’qua

formado,
y por fobte

falicntcs ios cauullos,que

le fucilen picando la retaguardia. Diego
Centeno fe retiro

y la noche figuicntc.y

otras tres o quarro dio arma a Francifco
deCaruajal con laefperanza

,
que toda

vía llcuaua de que algunos fe le palfariá

mas viendo que fe hallaua burlado
,
dio

en poner fu gente en cobro, para que el

enemigo no lela maltratada. Caminó i
toda luria adozc y a treze,

y a quinzc le-

guas por Jia, como los A ucorcs dizcn.

Echaua adelante fot impcdimicntos de
fu excrcito

, y el yua fiempre detras con
la gente mas lueíta

, y nías bien armada

que
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que lleuaua.El enemigo eta tan diligen-

te en feguirlc
,
que pór mucho que Die-

go Centeno caminarte, cali nunca le pet

día de vida con fu cfquadron formado,

cuque lleuaua dosdozenas de picas, y

dezia que aquellas
,
yendo fiempre arbo-

ladas, auian de dcftruyr a fu enemigo,co

ma lo hizieron. Diego Centeno con los

masclcogidos de los Tuyos hazia roftro

a Francilco de Caruajal, principalmente

en los partos cílrcchos que porclcami-

no hallaüan. En ellos leembara^aua dos

y tres días que no le dexaua pallar adclan

te. Mandaua que entretanto la gente im
pedida, y

todo el vagage caminarte a to-

da pnc il'a,
y
quando Temía que auria, ca-

minado veynte leguas, o mas, dexaua á

Caruajal, y
fe daua prierta por alcanzar

los Tuyos y quando llcgáuf i ellos deziá

todos ,
Bendito Tea Dios que nos dexara

defeaniár aquel tirano Tiquicra dos dias,

mlStras edmina las leguas que áy en me-

dio.Fctoá muchos de los de Diego Cert

teño les oy dczir en elle palio
,
que a pe-

nas auian defeanfado cinco, ofeys horas

quando veyan aTomar las picas en arbo-

ladas
,
que parefeia cjuerto las frayan ho-

bres, Tmo demonios.Luego boluian a fu

retirada a toda diligencia
, y Diego Cetv

teño Te ponía en la retaguardia a defenfa

de ios Tuyos.Vn día deaquellosacacTcio

que en vn pallo cllrccho dñdc auia vnos

pcñafcós,y cftrcchura de camino.Diego

Centeno, y Tus pocos compañeros dem-

uicron ai enemigo mas de mediodía, y i

cerca de la noche fe retiraró.Vnodclios

cuyouombrc Te meha ydodcla memo-
ria, que era drcabuz;ro,eyu*en vita yC

gua, quifo hazer vn buen tiro confii al-

cabuz
,
no conilderando bien el peligro

a que Te poniaiapeoié de fn ycguaipuTofe

tras vn puñaleo por tirar de mampuefto1

y no perder Tu tiro ; empleólo bien
,
que

delante de Caruajal mató vn buen cana-

lio. Quando el pobre arcabuzero fue á

tomar fu yegua
,
que en confianza de Tu

ligereza le auia atrcuido a Ter el portrero

de los linos , la
y
iguale huyó albmbra-

da del trueno del arcabuz de fu amoic in

i'4í

citada de los cauallos Tus compañeros q
y uan delante, demanera que el buen Tol-

dado quedó defamparado.Los de Carua
jal le prendieron, y Te lo lleuaron

, y
pre-

Tentaron . El qual enfadado de tanta, y tá

valcrofa re(iftencia,como fus contrarios

le haziati, y enojado del atreuimicnto, y
temeridad de aquel Toldado, madó (por
darle mayor tormento que con muerte
breue)qucdcfnudo en cueros como naf-

cio,atado de pies
y manos lo dexarten ert

vn lapachar, que al li auia al frió de aque
lia ticra, que es tan gtáde,qiic los Yndios
tienen cuydádo de meter debaxo de te-

chado fus cantados,
y olías, y qualquiera

otra valija de ba rro: porque Ti Te defeuy-
dan, y las dexan al fereno las hallan otro
día rebentadasdel mdehófrid. En aquel

fuello tan rigiirofo
, y cruel parto el po-

bre Toldado toda la noche, dando gritos

y aullidos, pidiendo milcricordia,dizic-

do Chriftianos,no ay alguno de vofotros

quC de mi Te duela,
y apiade, y

me mate,

para librarme dej tormento que aqui paf

To? que tnchareys la mayor caridad del

mundo, y Dios os ló pagaran

Con ellas limitaciones repetidas mil-

chai vezes parto el pobre hombre la no-

che, y quando vino el dia , y fe entendió

queCaruajal le diera lo paitado por cafti

gó, le mandó dar garrote, que cierto ten

gOpara nii,qucfuc la mayor de Tuscruel

dades i
y
luego dio en feguir fus contra-

rios, continuando los alcances tan rigu-

rofamctc como Te ha dicho. Los de Die-

go Centeno no pudiendo <jufi ir el conti

tuto trabajo, que de dia
y
de noche palTa-

Uarf , cnflaqucfcicrOn muchoSáfsi ellos

como Tus'caual los, de losquales pren-

día Caruajal todos los que podía alcan-

zar
1

, y los enemigos mas notorios mata-

udlírr perdonar alguno otros qugnolo
eran tanto perdonaua a ruego de los Tu-

yos. No fe permite dexar en oluido vna

burla que en ellos tiempos, y en ellos al

canees hizo vn Toldado a Francifco de

Caruajal
, entre otras muchas queen el

difeurfo derta guerra le hizicró. Muchos
Toldados pobres, yuan a Francifco de

•
~ Carua-
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Caruajal en toda la temporada que fue

M aefle de Campo,y fe le ofrecían,dizien

do cada qual. Señor yo vengo tantas le-

guas de aquí a pie,y deltaico Tolo por fer

uir al Gouernador mi Señor : fuplico á

vuclla merced mandeprouccrme de lo

necesario
,
para que yo le pueda feruir.

Francifcodc Caruajallcs agradecía fu vo

hurtad y les pagaua el trabajo del cami-

no con prouccrlcs de armas
, y cauallos,

vellidos, y
dineros lo mejor que podía.

Muchos dedos foldados fe qued aroo en

fu feruicio, y le (¡ruieron muy bien halla

el fin de 1 a guerra : otros muchosno y
u3,

fino a que le s proueyclTc de armas
, y

ca-

uallos, para huy ríe en pudiendo al vado

del Rey. A vnodcftos foldados proueyo

Caruajal en aquíllos alcances de vna ye-

gua, que no tenia mas . El Soldado que

tenia yntcncion de lruyrfe, era muy tat-

dioenlos alcances, que fiempse era de

los podreres ,
por otra parte Uaziagran-

desbrau uas.diziendo qucíituuicra vna

buena eaua Igadura
,
que fuera de.lospri

meros, y el que masperlíguieta a los có-

tratios. Caruajal enfadado de oyrfeio t á

tas vczes.le troco la yegua por vna muy

buena ínula, y
le dixo, Señor foldado,he

a qui la mejor caualgadura q ay en nuef-

tca compañía,tomdi vucífa merced,por

que no fe quexc de mi;y por vida dclGo

ucrnador mi Señor ,
que fi no amanece

mañana dozc leguas delate de nofotros,

que me lo hade pagar muy bien pagado.

El Toldado recibió la mula,y oyo la ame

naza
, y por no verla cumplida fe huyo

aquella noche, y tomó eLcamino en con

tra del que Caruajal lleuauacn feguimve

to de fus enemigos, porque no fucile ni.

• embulle a nadie tras el, y
diofe tá buena

diligencia que al faiir dei Sol.auia cami-

nado Qnze leguas. A aquella ora tope»

otro Toldado conocido Tuyo, que.yua en ;

bufea de Francheo de Caruajal,y 1c dixo

hazedme merced fcñot fulano.de dezir-

le al Macífc de campo,que le fiiplicome
pcrdonc,quc no he podido cumplir lo q
me mando, que no he caminado mas de

onzc leguas t pero que de aqui a medio

día caminare las doze,y otras quatromaf
El Soldado , no fabiendo que el otro fe

auia huy do, fe lo dixo a Caruajal, enten-

diendo que lo embiaua a algún recaudo

de mucha diligencia . Caruajal fe enfado

mas de la fegunda defucrguen^a, que del

primer atreuimiento, y dixo. A ellos te-

nedores (que afi llamaua alos que fe y uá
o el, y fe boluian al Rey) les conuicncan
dar confesados: porque los que yo topa
re me hade perdonar, que los he de ahor
car todos, porque no tengo neccfsidad

-de que vengan a engañarme, a quitarme
mis armas, y cauallos, los que yo procu
ro para los mios: y que defpues de arma-
dos, y arreados íé me huyan, y de los clé-

rigos y fray les que fueren, efpias c de ha-

zer lo mifmo : los religiofos
, y facetdo-

tcseflcnfcen#us Ygleíias
y conuentos,

rogando a Dios por D pazdclos Clirillia

nos
, y no fe atreuan.cn confianza de fu*

abitos y ordenes ,
a hazer tan mal oficio

como fer efpias: que fi el los mifmos def-

precian lo que tanto fe dcue preciar,que
mucho que los ahorque yo ! como lo he
villo hazer enlas guerrasque he andado.

Ello dixo Caruajal con mucho enojo,

y lo cumplió defpues en los vno», y en
los otros .como lodizeu los hiílonado-
res ,y con ellos cocedores que le engaña-
ban, moftraua.el Tu yra y crueldad, que k
los foldados que derechamente feruian
al Rey , fin pailarfe de vna parte a otra»

les hazia honra quádo los prendia,y pro-
c.uraua regalarles

,
por ver fi pudiefle ha-

berlos de fu vando . Dexaremos con fu
enojo a Caruajal cnta pctfecucion.y alc5

ces que dqua a Diego Centeno,por bol-

utcadczif Los que Gonzalo Pi^arroda-

ua al Viforrcyrporq los vnos
y los otros

filero en vn mefmo tiépo.y cafi en vnos
mcfmos dias.

1
•

‘ »* r \ ! ei í
•
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grandes alcances al Viforrey bajía echarle del

. J?iru : Pedro de Hinojoja ya a Paisa*

, i»a con la armada de Pi¡arro.

CXP. XXX.
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A diximos atras como el

Vilbrrey entro en Quitu

y Gonzalo Piyarro yua

en fus alcances,;, aunejad

fu gente noy na mas def'

canfada, ni mas baílccida

de comida, antes en cfté particular yuari

mas necefitadostjue fus enemigos: porq

elViforrey pOnia tnuchocuydadb en no

dexar baftimento alguno, de que fu con-

trario pudictíc aprouechatfcimas con to

do eflb eran tantas las aníias de acabarle*

que no ccfauan de feguirlc día ni noche*

como lo dize C.aratc libro quinto capi-

tulo vey tire nucuc por ellas palabras.

Gonzalo Pijarro figuio al Viforrey

defde la Ciudad de San Miguel, de don-

de ferctiró,halla la ciudad de Quito,qu¿

fon ciento y
cinquenta leguas , 1 leuando

tan aporfia el alcance, que cafi ningü dií

lepado en que nofevieíleri y
hab'aden

los corredores,} fin que en rodó el Cami

no los v«os, ni los otros quitálTcit las fi-

lias d los caualloS, aunque en eftc calo cf

taua tilas alerta lagctcdel Vilorrcy.pot'

que fi algtíii rato de la noche rdpotlalian

eran vellidos
, y

fctiiendo ficinpre los

cauallos del cabcftro.lín efpcrar a poner

toldos, ni aderezar las otras foríftaS, que

fuclé tener los cauallos dcnochíjitUyOr

mente pot los arenales dóde no ay árbol

ninguno, y la ncccfsidad aenfeñadoel

remedio:
y
es que licúan vnas talegas , ó

codales pequeros ,
los qualcscn llegan-

do al litio, donde,dn de hazer noche, los

hinchen de arena, y
cañado vn hoyográ

de los meten dentro, y
dcfpues de atado

el caballo tornan a cubrir el hoyo, pifar!

do y
apretando la arena . De mas dedo

ambos cxercitos pa íaron gran neccfsi-

dad de comida ,
en efpcciál el de Gonza-

lo Pijarroquc yua ala podre
,
porque el

Viforrey ponía gran diligencia en alear

los Y ndios, y
Caciques, para que ci ene-

migo hallailc el camino defproucydo
,• y

era tanta Id ptiefa con que fe icti rana el

Vifotrey, que llcuaua configo ocho ó'

diez cauallos los mcjorcsdela tierra,que

auia podido recoger,Ucu adulos algunos

> s «. iá ttir * m -
Yndios de diedro

, y
canfandofe el caud

llolodexaua dcfxarretado
,
porque fu*

contrarios no feaproucchalTen del.En ef

ce camino |untó configo Gonzalo Pijar

ro al Capitán Bachicao,quc vino de tier

ra firmede la jornada* que tenemos di-

cho, con trrzientos
y
cinquenta hóbres*

y vey nte nauios
y
gran copia de artille-

ría
: y tomando la coda mas cercana A

Quito fue a falir al camino a Gómalo Pi-

jarro : Llegados a Quitó tuuo juntos

Gonjalo Pijarro en fu Catrípo ,
masde

ochocientos hombres, entre los qualcs

edauan los principales déla tierra afsi ve

zinos conio toldados con tanta prolperi

dad
y quietud, quanra jamas fe vio tener

hombre que tiránicamente gouernailcj

jorque aquella prouincia. es muy abun-

dantede comida,
y
poco tiempo antes (c

auian defeubierto cñ ella muy ricas mi-
nas de oro, del qualhuuo gran fuma dd
lo* repartimientos de los vezinoí quc.le

hegaron
* y

de los quintos de fu Mágefi
tad*

y délas caxas de los difuntos.A lii fus

poGonja lo Pijarró
,
que el Viforrey cf-

titu quarenta leguas de Quito ch lá vi-

lla de Pallo i que entra en la gouernaciS
de Bcnalcajarry determinó de

y
rio.i buf

bar, aunque todo elle alcance fehizó fu-

cefiuamenteyy cal! fin que huu'kifc dila-

ción Cntte vnby otro
:
porque Gonjalo

Pijarro le dctuuo en Quito muy poco,

tanto que faliendo contra el de Quito,

liuuo refriegas entre la gente de ambos
camposen vn fitio.quc fe dize rio calicit

te. Y tábido el Viforrey en Pallo ia veni-

da de Gonjalo Pijarro, a gran paella fe

falio de la Ciudad
, y fe metió la tierra i

dentro, halla llegara la Ciudad de Popa
yan: y auiendole téguido Gonjalo Pujar

ro vey nte leguas mas adelante de Pallo,

determinó boljcrle a Quito .porque de
allí adelante la tierra era muy dclj onla-

da
, y

falta de comida : y afsi fe tornó a

Quito, auiendo fcguidO el al anee del

Vil'onc. tanto tiempo y por tanto ofuá

cío de tierra, pucsíc puede atuxury >íu¿

le figuio defde la villa de Piafa, de don-

de la primera vez úiio cunua ci, natía la

vallat

Digitizéd by Google
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Villa de Pallo , en que ay cfpaciode rete-

cicutas leguas tan largas, que ocuparían

roas de mil leguas délas ordinarias de

Caftiila. &:c.

Hulla aquies de Auguflinde C,arate.

Sin loqtseeleriuen los liiftoriadorc; def-

ta jornada , es de laber
,
que el Vilorrcy,

auicudo pallado el no caliente, le parcf-

cío que tus contrarios fecóntentatii có
aucrlcecbadodc los términos del Perú,

fuera de toda Tu juridició,
y
que no le le-

guiñan mas,
y
el quedaría en paz para de

terminar loque mejor lecíluuicJ'c; mas
pocas oras defpucsquc tuno ellas imagi-

naciones,) las huuo planeado con lusca

picancs; vieron alomar la gente de Gon-

zalo Piyarro, que baxaua por vna larga

cucíla que deoende a I rio, con la prieta y
furia,que fiemprc Ueuauan por alcanzar

le. Entonces aleando las munosal Cielo

hizo vna exclamación diziendo. Es poli-

bloque le crea en tiempo alguno, quan-

do le diga,que huuo Hipan oles,que perll

guieron el elládartc Real de fu Re
;
qua-

trecientas leguas de tierra
,
que ay de la

ciudad de los Reyes halla aquí, de la ma-

nera que ellos lo lian hccnoí duiendoef

To teuancó iu gente a prie ta para feguir

fu camino, porque el enemigo no defeá-

laua por alcar.^arlc.üonyalo Pi^arro co

roo fe lia dicho le boluio a Qmto,donde
comolodizs C,arate cftaua can fobcr-

uiocon cauta; Vitorias,
y
profperos luce

fus como auij tenido, que comentaría á

dczir palabras dcfacacadas contra luMa
gcllad , dizicndo que de fuerza ó de gra-

do le aula de dar lagoucrnació del Perú,

dando razones por donde cía obligado a

cllo,y como, (i hizicJe lo contrario
,
fe

lo pcnlaua reítllír,y aunque el lo diftrnu

laua algunas vezes
,
fe lo pcrfuadian pu-

blicamente fus capitanes
, y

lehazian pu

bhcar ella ran dclacarada prcttnfionty af

fi refidio algún tiempo en la Ciudad de

Qmtu, haziendo cadadia grandes rego-

ziios ,
ficfta9 y banquetes , fin faber nue-

uas de 1 Viforrcy,m el de figno que toma

ua en fus negocios
,
porque vnos dezian,

que fe quena yr atlpana por la viada

Cartagena:
y otros que fe yria a tierra flé

roe
,
para tener tomado el paiTo.y juntar

gente y armas , para cxccuur lo que fia

MagciUdcmbiadcamandar,y otras de
zian que efperária elle mádato en la mef
ma tierra de Popayan

:
que nunca nadie

penfo que allí tuuiera aparejo de rehazet

fe de gente, para
y nnouar ninguna cola

en aquellos ncgocios.Para qualquicra de
todos eítos fines parefeia a Gonzalo Pi-

^arro
, y a fus capitanes cofa couuenien-

te , cftar apoderado de la prouincia de
tierra firme, por tener tomado el patio,

para qualquicr fucefo que auuuedc,y af-

fi para cito, como para elloruar al VUoc
rey que no fueJe a ella; mandó bolucr la

armada que auia traydo Hernado Bacía»
cao.y que tueie por general della Pedro
de HinojoQ, que era iu camarero eó haf
tadozicncos

y cuicuéu hombres,elqual
le partió luego,y de Puerto viejo emuló
en vn nauio ai capitán Rodrigo de Car-
u ajal

,
que tue a Panamá con las cartas q

llcuaua de Gonzalo Piyarro,por las qua
les roguua a los vcziuos de aquella ciu-
dad, tauoreiciedcn fus cofas

, y
queem-

biaua aquella armada para ¡acisfazcr los

tobos
, y defafuCros, que Baehicao ama

hecho en los moradores de aquella ticr*

ia,queauian(idomuy fuefadefu volun
tau,que ni lo aula mandudo, ni imagina
do. Rodrigo de Carua/al liego cerca de
Panarna tees legues,) de vn cftancicio fu
po, que etlauan en ella dos capitanes del

Vilorrcj
, el vno llamado luán de Guz*

man, y el otro luán de Vllanes haziendo
gente,para lleuaricla de iócorto a la pro
uincia de Bcnaicu<¡ar,dondc losefperaua

y
que teman juntos roas de cic foldudos,

y buena cantidad de armas,) cincoofeys
piceas de añil feria de campo, y que aun-
que aula dias que lo tenían todo apcrce-

bido, no fe
y uan al Viforrey , fino que fe

eítauá quedos, para defender aquella ciu
dad de la gente de Gonzalo Piyarro, que
tenían por cierto, que aula de embiar pa
ra ocuparla.Rodrigo de Caruajalcmbio
vn Toldado de lécrerocó las cartas a cier

|w
y
tainos, los quales dieron noticia del

ala
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a li ¡uñicia.y lo prendiera y Cabida la

y
da

de Hinojola,y fu intención, fe pufo en ar

mil a ciudad,y cmbiodos vcrgantincs a

tomar la nao dcCatuajal. Eiqual viédo

la tardanza de fu foldado, fofpcchó lo q.

fue,
y

fe hizo a la vela
, y los vcrgantincs

ñola hallando fe boluicron.

PEDZJD DE fj/VOlOSA
funde aVela*Nuñez.en el camino T ti

«parato deguerra que haten en P&na

mapara rrfi/iirle. T comofe apa

aguo aquel fuego
t
C, A-

P IT. XXXI.

£ L goucrnador de Panama, llama*

doPcdrodcCafaos natural de Se-

uilia, fue có gran diligencia al Nóbrc de

Dios.apercibio lagentcquc alli auia.jun

tó las atnias defeniiuas,y ofcnfiua s q pu

do aucr lleuolo todo configo a Panama,

y apercibiofepararcftftit a
-

Pedro de Hi-

nojofa.Lo milino hizlcron los dos capi-

tanes del Viforrey, y aunque antes cntte

dios,y Pedro de Calaos auia auido algu

na competencia fobreia fupcrloridad,

eligieron a Calaos por general. Pedro de

Hinojofa ,
auiendo dcfpachadoa Rodri-

go de Caruajal.figuio fu viage a Panama

procurando por la colla faber nucuas

del Vilorrey. En el puerto y
riodefan

luati echó géte, pata Caber lo q alli auia,

Jos qualcs truxc ron prefos diez Efpaño-

Icsidcl vno dcllos fupo q el Viforrey ,pot

latardanfadefus capitanes IuadeGuz*

man,
y
luán de Yliancs ccnbiaua a Pana

maa lu hermano Vela Nuñcz,paraq lie

uaQ'c la gérc q allí auia, y para hazer mu-

cha mas , I c ama dado mucho dinero de

Ja hozieda real y cntregadole vn hijo na-

tural de Gómalo Pifarro-,y que Vela Nu*
ñez auia cm biado a eñe foldada delante,

para q tupidle lo q auia en la cofta.vq el

quedaua vna jornada de alii. Lo qual fa

¿ido por H inojofa,em bio dos capitanes

có géte-, los qualcs fe diuidicron por dos

caminos, conforme al auilb q les dio la

cfpia doble.Tuuieron buena dicha, que

Jos vnos prendieron a Yeta Nuñez, y los
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otros a Rodrigo Mexia natural de Villa

Caftin
,
que traya al hijo de Gonzalo Pi-

farro, y con ambos huuieron buen Taco

de mucha ganancia Licuáronlos aHinO
jofa.q holgo mucho con ellos,porq Ve*

la Nuñez pudiera cftoruarlc co Panama
en fus ptetcíioncs, y la reñitucion del Hi
jo de Gonfalo Pifarto auia dcíer de mu
cho contento a fu padre: poc lo qual to*

dos ellos fe regozijaró muy mucho, poé
aucr tenido tá profpero fucciTo en tá bre

uc tiépo.Cócfta fiefta y regozijo nauega
ua Pedro de Hinojofa haziaPatuma quá
do Rodrigo de Caruajal le falio al cncue
tro,y le dio cuenta de lo q le auia fucedi*

do
, y como aquella ciudad cltaua puefta

en arma para rcfíltirlc. Alegróle conla
* nueua,y pufoíTc en ordo de guerra,

y afsi

naurgó hada q vn día de los del mes de

Otubrc.dcl año milquinictosy quaréta

y cinco,dio viña o Panama con onzc na
uios q Ucuaua.y doziétos

ycincuenta hó
bres.La ciudad fe alborotó grandcméce,
acudieró todos a fus vaderas, y Pedro de
Cafaos fue por genarai,licuó masdequi
nietos hóbres, aunq los mas dcllos eran

mercaderes,
y oficiales gente tá pocopra

tica en la guerra,q ni fabian tirar
,
ni ma-

nejar los arcabuzes,
y
lo peorq tenia era

la mala ganade pelear; porq les parefeia

que gente q venia del Perú, antes le auia

de fer de prouccho, q de daño en fus tra*

tos,y conttatos,y mcrcaderus:dcmas de

q muchos do aquellos mercaderes,
y aun

losmascaudaiofos tenia fus haziedasen

«1 Perú en poder de fus compañeros y fa-

toresoemn, q fabiendo Gófalo Pífano
la cótradicion qalos lüyos autá hecho,

les auia de tomar las haziedas-.mas có to

do ello fe pufieró a pOto de defentaen cf

quadró formado, y los principales q go-

uernauan el efquadró, era el general Pe*

dro de Cafaos,
y Ariasdc Azebcdo,ct

qual defpucs de venido a Efpaña, fe áuc-

zindo enCordoua.dóde oy vine los cana

llcrosfus nietos. Erá tibié capitanes,
y
calí

dillos Iuá Fernádczde Rcbolledo.y An-
drés de Arayza.y los capitanes, del Vilot

rey luáde Guzman,y luidé Yliancs con
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otta mucha gétc noble que allí auia:los

quales todos precedían defender lacia

dad¡afsiporfcruir a fu Mageftad como
por aucr quedado efearmétados délas de

mafias, y fin razones q Bachicao les auia

hecho temían que haría lo racimo Pe-

dro de Hinojofa. El qual vifta la reGften

c ia falto en tierra con dozíentos hóbres

bicnapctcebidos, gente veteranas los

otros cincuéra dexó en guarda de los na*

uios. Fue marchando por la coda
,
licuó

los bateles de los nauioscon mucha arti

Hería con la qual,fi los enemigos lcsaco

metietfen podían dertruy ríos.Dexó orde

en los nauios, que (i Ucgaifen a róp lime-

ro de batalla,ahorcalfcn a Vela Nuñez,

ya otros prifioneros que con el tenían.

Vicndocl Goucrnador Pedro de Caíaos
1

ia determinación de Pedro de Hinojofa,

y que yua a bufcarlc
,
falio al encuentro

con animo de pelear con el hade vencer

6 morir. Llegando los vnos
y los otros a

poco mas de tiro de arcabuz,falicton de

la ciudad todos los clérigos y fray les

que en ella auia con muchascruzes ,y

otras fainas infignias , cubiertas de luto,

tridcza,
y
dolor.y agrades vozes aclama

ron al ciclo
, y a las gentes pidiendo paz

y
concordia

, y
diziendoles que pues era

Chridianos,y auian ydo aquellas tierras

a predicar el faino Euangclio a aquellos

infieles , no conuirciciTcn las armas con-

tra fi mcfmos
,
pues era en daño c mía*

mía común de rodos.Conedas vozes de

tuuietó los dos elquadrones,q no llcgaf*

fen a romper ,yponiédofe entre los vnos

y
b's otros, trataron de treguas, y alcan-

zaron, que fe dieilén rehenes de vna par-

te aotra. Hinojola embio de fu partea

don B tlthafar de Cartilla , hijo del con-

de de la Gomera,
y
los de Panamacin-

biaron a don Pedro de Cabrera ambos

naturales de Seuílla.Dc parte de Hinojo

fa fe alegaua que no labian la cauía por

q les refilkian la entrada, pues no venían

a hazer daño a ninguno, lino a fatisfizer

los agrauios,robos, y titanias q de Bachi

cao ,
los de aquella ciudad auian rcccbi*

do,y a copear por fus dineros lo ncceiía-

rio de ropa,/ bafti meros para fu camino;

y que tray an precilfa orden de Gonzalo
PiZarro, pata no hazer agrauio a naflie,

ni pelear,fino tuerten compelidos
y for-

cadosaello:y qucauiendoíeproucydo,y
reparado fus nauios fe auian deboluer
luego,y que el in teto de fu venida auia (i

do bulcar al Viforrcy
, y hazerlc que fe

fuerte a £fpaña,como los oydores lo
aui an emblado,por que andaua inquieta

do,y alterado la tietra;y que pues noefta
ua cnPanama

, no tenia para q parar allí,

como ellos penfau an, y que les rogauan
quemo les for<;aiíen a romper con ellos:

potq harta venir a lo que auiandicho, ha
rían todos ios comedimiétos pofsibles,

porcüplircon el mandato que trayá de

Gonzalo P¡zarro,y de otro manera,fien
do forzados a pelear haría lo que pudief
fen para no fer vencidos.

De parte del gouetnador Pedro de Ca-
íaos dauan otras razones

,
para fundar la

fin jurticia que le hazian en querer éntrate

en forñia de guerra con cíquadró forma
do en jutidiciooagcna,aunque Gonzalo
PiZarro gouernarte jurídicamente corno
el los dezian,y que no tenían color ninga
no para entremeterfe en diftrito ageno,

y q tas mefmas promertas auia hecho Ba
chicao.y defpucs de apoderadme en la

tierra
, auia hecho ios tobos y daños que

ellos dezian,q venia a remediar. Los jue

zes comí líanos que para cfta diferencia

fe nombraron delíeando la paz y confot

midadde ambas las partes,proucycron,

que Hinojofa pudic.lc faltar en . ícrra.y

ertar en la ciudad por cípaciode trey nta

dias con cincuenta lolJados fuyos para

la fegurtdad de fu perfona,
j
que la arma

da con ¡ademas gente le boitiicdca la*

yslas dclaspcrlas, y a, ¡i licuártelos macC
tros, y materiales ncceilarios para el re-

pato delta:
y
que al ñn délos trey nta dias

le boiutcife al Perú. De vna parte y
otra

fe afirm aron eftas pares con juramento,

y pleyto omenege de guarda! las,
y

fe

dieron rehenes.

Pedro de Hinojofa fe fue a la ciudad con

fus cincuenta ibldados,y tomó vna cafa,

donde
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dódcdaua de comer a codos losqyuáa

ella.y permitía q los Tuyos jugalTcn,
y c6

uetfatlcn llanamctc con los déla ciudad.

Có lo qual(conio lo dize Aguftin deC,a

rare libro quinto capitulo trey nta
y dos,

q todo lo q vamos diziendo es fuyojdcn-

tro de tres días fe le pallaron cali todos

ios Toldados del Viforrcy,q los capita-

nes luán de Guzman y luán de Yllancs

auia recogido.Lo mcfmo hizo la demas

gente balda que auia en la ciudad, q no

eran vezinos ni mcrcadcrcs.Ios quales to

dos eliauan aficionados al valido de Hi-

nojofa.por
y
ríe con el al Perú que lo def

feauan. “De los vnos y
de los otros juntó

Pedro de Hinojol'agran copia de gente,

y los capitanes del Viforrcy luán de V lia

lies y luán de Guzman, viendofe defam-

parados delosfuyos, tomaron lécieta

mente vn barco, / fe fueron con catorze

0 quinze perlbnas que les auia quedado.

Hinojofa quedo pacifico,encendía en l'uf

tentar fu cxcrcito fin enccemctcrfc en ci

gouicrno , ni adminiftracion de la julU-

cia, ni conlcntir que los Tuyos hizied'en

agrauio alguno. Embio a don Pedto de

Cabrera,
y
a Hernando Mexia de Guz

man fu yerno con gente al nombre de

Dios,para que guardadén aquel puerto,

y procurartcn auer los auifos,quc les có-

ucnia auer para fu fcgundadafsidc £f-

óa como de oteras partes.

1 O qj'F.- ME LCIHO R VERDV
go hi>¿> en Truxilloji en Nic.i,-.igut,y

en ufare de Días,y coma lo echan

de nf/ella Ciudad, C

V IT. XXXU.

E N elle mitmo tiepo facedlo en la

ciudad dcTruxillo vna noucdad.q

caufó mucho cfcandalo
y
adelante mu-

cho odio contra el que la hizo, que fue

vn vezino de aquella ciudad llamado

Melchior Verdugo , aquien le cupo en

(ucrtc.’y repartimiento la prouincia de

Cadamarca.fainofa por auer fido en ella

la prifion del Rey A tahuallpa, y los gra-

dos fuccdbs q atras fe an contado.

. El qual por ler natural déla ciudad de

A uila,dc donde lo era cí Viforrcy,prct«

dio nioílrarfc en fu fcruicio
y
hazer algtt

na cofa feñalada,y como el Viforrcy hu-
uiclle conocido ella intcnció antes de fu

prifion, le auia dado comifionos, para ha
zcr cofas grandes en las pretefiones que
tuuo, de defpoblar la ciudad délos Re-
yes:por lo qual Melchior Verdugo que-
dó en odio, y mala voluntad deGó^aíó
Pi^arro.y de todos losfuyos.Sibiédo clip

MelchiorVcrdugo pretSdio falirdel rey
no , antes q los de Pi^arro le huuicilen a
lasmanos.Quifodcxar alguna cofaTeña
lada,hecha cótra la opinión da Gonzalo
Piíarro.para loqualallegó aísi algunos
Toldados,cópro amias de lecrcto, Jiizo al

gunos arcabuzes.grillosy cadenas detro
en lu cafa: porq fu intención paJaua ade
lance,hada ofender los proptios vezinos
de fu ciudad,cópañetos tuyos. Ayudó la

ventura a fus dedeos, qcn aquella covú-
tura entró vn nauio en el puerro de Tru-
xillo que venia délos Reyes: embió a Ha
mar al macftrcy pilcto,dizicdo q quería,

q vicfsg cierta ropa,) mayz q embiaua i
Panania,y q la viclsc pata lacargar.Quá
do los tuuo en fu cafa,los metió en vn ca
laboro q tenia necho: luego fe fingo en-
fermo dclaí piernas,de cierto maj q folia

rener en ellas, y puefto a vna ventana de
fu cafo,vio los alcaldes del pueblo,

y vn
eferiuauo có ellos.y les rogo.q fubicden
dóde eleftaua.patahazercicitosautos an
te ellos, pues el no podia baxar per fu in
difpuficion.quáJo los tuuo detro,diurna
ladamete los licuó donde el maeítre

\ pí
lotocftauá,) alii lesquitó las varas,) lo*
echó en cadenas,) dexófeys arcabuceros
enguarda.Bncltoa fu ventana, 11amana
al vezino quefaiia a la pl.iq t, fingido q
tenia algún negocioq tratar con el,

y
lo

inctia en la prifió.íin q los defuera lupeí'
fen nada deito:

y alsi en poco tiempo tu-
uo mas de vey ntc pctlonas de las princi-i

pales que auian quedado, que los demás
sitian

y
do con Gonzalo Piltro. Luego

íalio a la pla$a con halla veinte foldadog
que tenia por amigos, apellidado la.boa
^s’ l Rey ¡prendió los que r.o le acuiiicro,')

T % , tan
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tlprefto.y atodosfusprifioncros juntos

les dixo que quería
y
r en bufea dclV ifor

rey,que para licuar legéte, y
armas tenia

necefídad de dineros,q todos ellos fe ref

catalTcn eu la cantidad que cada vno pu*

dielTe
, y

la pagarte luego: fopena que fe

los II euaria prefos cófigo.Los prefos pa-

garon de contado lo que promerieron.y

de lacaxa real facó lo que auia,
y
con le*

que el tenía q era hóbre rico,juntó gran

fuma de oíd y
plata

> y
con todo dio fe

embarcó eiicl nauio ,
licuado los prefos

contigo halla la play a
,
porq no le impi-

diefsé fu camino,y allifc los dexó en las

niifmas prifiones.E mbarcofe y fue
hazia

Panada En fu viagetopo vn nauio car-

gado de mucha mercadería que lleuauá

a Bachicao ,
de la que en aquella ciudad

auia robado.Todá la laqueó Verdugo, y
la repartió entre fi

y
los fuyos, no olo lie

gara Panama, temiendo ¡a armada de

Gonzalo l’ifarro que allí eílaua, fucile a

Nicaragua. Pedro de Hinojofa que fupo

fuyda embio tras el condosnauiosal

capitán luán A lonfo Palomino con ciS-

to y
vey ntc arcabuzcros.Halló a Vcrdu-

godclémbarcado en tierra : huuoiu na-

uio,no otó faltar en tierra.porquc los ve

zinos de las ciudades Granada.y León ef

t auan aperccbldospara defenderle la la-

lida. Palomino fe boluio a Panama con

losnauios q porla colla de Nicaragua

hallódlcuofc contigo los que era de pro

uccho, y quemó los que no lo eran. Lle-

gó a Panama.y dio cuenta a Pedro de Hi

nojofa de todo lo fucedido. Mclchior

Vcrdugoquedó impofibilitado de poder

hazcrenla mar dclSurcofa alguna,délas

que contra Gonzalo Pi^arro prctcndia:

porque perdía el nauio q Ueuaiia
, y

no

podía comprar otro, porque Bachicao y
los fuyos fe los llegaron todos.Cófideró

que yendo por la mar del Norte aNom
bre de Dios, podría hazer algún hecho

grande en aquella ciudad,porque imagi-

nó que Pcdrodc HinOjofa cedria allí po-

ca gcrc.y ella diaria defcuydada, porque

por aque I la vía no le podia venir cótraf-

tc alguno.Con ella imagiuació aderezó

quatro fragatas, y fe embarcó en ellas eñ

la laguna deNicaragua cócién foldadoa

que tenia bié ader ciados,
y
fue por el de*

faguadero dclla, y falio a la mar del Noc
tc,y nauegó colla a colla hazia nóbre de

Dios. En el rio q llaman Chagre^oinó
vn barco có cierros negros ladmos,dclos

qualcs fe informó de todo lo q en nóbre

de Dios pail'aua,delá gente
y
capitanes q

allí auia y dóde pofauan:
y
guiándole los

indinos negros 1 legó a media noche ala

ciudad,falcó en tierra, cercó la cafa dóde
cílauá los capitanes don Pedro de Cabré
ra,y Hcrná Mcxia con algunos foldados,

los qualcs dcfpcrtaró al rU) do dfcla géte,

y fepuficró cu defenfade la cafa. Los de
Verdugo le pegaron fuego : los de detro

fé vieron en mucho peligro , tanto q les

fue for$otó falir por medio délos cncmi
gos.con poca contradicion dellos, porq

lleuauan mas intcctó de robar,
y
de apro

uecharle,quc de macar a nadie. Lós huy-

dos fe faluaron con la efeuridad de la no
che,y feclcondicroncn las grandes moa
tañas,q por allí ay, cafi pegadas a las ca-

fas,
y como pudieron fueron iPanama.y

dieron cuenta a Pedro de Hinojofa délo

fucedido. E
1
qual lo fmtio muy mucho,

procuró vengarfe có julio titulo, para lo

qual quitó hazer ofendido al Doctor Ri
bera.q era gouernador en nóbre deDios,

y
ellaul cnPanama:querellolcantcclde

Melchior Vcrdugo,encarecieudolc auec

entrado en fu goucrnacion ,y juridicion

fin titulo ni prouifió de otro fuperior pa

ralohazcr.y qdetó autoridad auia prc-

fo los alcaldes,
y
refearado los pnfione-

ros,y alborotado elmardclSur.y el mar
del Norrc,y la ciudad de nóbre de Dios.

Pidieron ai Doctor lo madadecaftigar,

dixo Pedro de tiinojofa q el fe ofrecía a

yrconel,y darle fauor
y
ayuda con la

gente, para el caíligo. El Liodor Ribe-
ra admitió la querella ,y la oferta de fu

pidona
y gente,

y para adegurarfe de
líos tomo juramento

y p!cy to menage a
Pedro Hinojofa,

j
a fus capitanes que le

obcdcccrian como ató capitán general,

y no faldrian detó mandado. Con ello la

lición
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Mirón de Panama .para el nombre de

DiOs.Mclchior Verdugo que lo Tupo pu

fo Tu gente en orden,y entre ellos los ve*

amos de áquellaciudad.Hinojofa los acó

metió y délos primeros arcabuzazos mil

rieron algunos de vna parte y otra. Los

Vezinos de aquella ciudad, viendo que

fu gouemador yua por general de fus

contrarios, fe fueron retrayendo todos

aun montcquceftaua juuto a ellos. Los-

de Verdugo fe desbarataron por dete-

ner a los que fe rctrayan , y
no.pudiendo

refiftira fus contrarios fe fueron a fus

frágatas
, y

tomando el mejor nauiqde

los que en el puei to ama , lo armaron de

artillería de la que los otros nauios te-

n¡an,batieron el pueblo, aunque con po*

coo ningún daño ,
por cílac en hondo*

Melchor Verdugo,viendo que no podía

luzer cofa alguna délas que pretendía, y

que mucha de fu gente fe le auia queda-

do en tierra.fe fue aCartagena con el na

üio y con fus fragatas,paca cl'pcrar opor-

tunidad de dañar al enemigo fi pudicd'c.

El Doctor Ribera, y
Pedro de Hinojofa

apaziguarott el pueblo, lo mejor que pu*

dieron,
y
dexanió en el los mclmoscapi

Cines, y
alguna mas gente que antes te-

nia,fs boluicron a Panacna*

2 LASCO'NVZi E2 VELA
Te rehazfen P¡payan. Gonzalo Pt^af

tefingeyfe de Qaio*,pf>r f
atarle di ai

deefiaua.El Vlf-rtey [Je tbuj-
‘

car a Pedro de Fuellei, ,

C A P. XXXlll.

F L Viforrcy BlalcoNuñezVelaen

elle tiempo eftaua en Popoyan, co

mo atras fe dixo,y por no rilar ociofo.hi

zo'jútar todo el hy crío q en la prouincia

fe pudo auer, mandó hulear maeílros,hi

üo armar fraguas
; y en brcuc tiempo

1 e labraron
, y pulieron a punto dozicn-

tos nreabuzes có lo nccclTario para ellos

pertrechare dearmas dcfeufiuas.rieriuío

al gouernadot Sebaltian de BcUlcayir,

y aun capitán fuyo llamado luá.Cabrc-

ra,quc por orden del dicho Gouernadot
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andana en cierta nueua conquisa de Yu
dios.dioles cuenta de lo fucedido por el,

dcfpues q entró enel Perú,y del aljamió

ro de Gonzalo Pífano
, y corto le auia

echado de la fierra,
y
que cílaua dcterml

nado de boluerlea bufear, en teniendo

cxcrcico competétc pata ello¡que les roa

gaua vinieflen a juntar fe con el,q en dio
haría léñalo feruicio a fu Mageltad

,
qua

muerto el tirano fe auia de repartir el

Perú, que les cabria lo mas
y
mejor deb

Con ellas promellas (para pone ríes ani-

móles dio cuenta .corno Diego Cente-

no andaua en los otros confines dei Pe-

rú,en fcruiciode fuMagcflad.y que cada

dia (elejuntaua mucha gente,q¡je perfe-

guido y acofado el tirano por amba; par

tes¿no podía dexar de perelccr.Embtolcs

comí (ion, q de las caxas de fu Mageftad,

délas ciudades,) villas comarcanas to-

mafleo treinta mil pefos de oro, para fo-

correr los foldados. Los capitanes villo

jos dcfpachos obedecieron llanamente,

y vinieron a Popayancón cien foldados

bien aderezados, y befaron las manos al

Viibrreyici qual ctnbio afsi mcfmo def-

pachos (i nucuo rey no de Granada, dol

melmo tenor q los pallados,)' a Cartage-

na,
y
a otras partes,pidiédo Cocoreo,

y ca-

da dia fe le juñtaua gente, dem añera qirt

en breue tiépo tuuo quatro cientoshpm
bres ^edianaméte armados. En elle mil

1

mo tiépo Cupo la pridon de fu hermano
VclaNuñez.y la perdida de fus capitanea

luartdc Vilanos,
y
luán de Guzman,pelo

le ddlo.porq efperauade allí aquel buen

focorro-Gonijalo Pizarro por otra parre

no ocupaua fu imaginación y fus trazas,

fino como auer a las manos al Viforrcy,

porq le pare Leía que no tenia ora (cgu ra

mientras el viuia,y trayacxercito
: y par

quenopodia entrar donde elVifrncy

«llana,por la falta de baílimento; q aque

lia ticr ra tenia,i nuentó vn ardid
y fui,

que echó fama de quererle yr a los Cliar

cas
,
a apaciguar el alzamiento de Die-

go Centeno, y dexar allicn Quita alca-

pitan Pedro de Pueiles con trezienros

hombres en frontera del Viforrcy .
pata

T i deícn-
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defenderle fi quifieíTe falir. Su» imagina

clones ytra^as pufo por obra
,
para q la

fama las pubiicaile , nóbró los capitanes

y roldados que auian de yr con el,y
losq

auia dequedar,dio focotro-a los vnos y
a los otros

, y afsi fallo de Quitü hazien»

do refeña detos qué yuaft, y dclos q que*

dauan, ordenó q todoefto vinieíTc a no*

ticia delViforrey,para lo qual ayudó mil

cho vn mal hóbtc,q el Viforrey auia cnl

biado por efpia,para que le auifafle délo

que el enemigo hizieílc. El qual fe dcfcU

brío a Gonzalo Pi^arro por el interes i|

del efpetaua
, y te defeubrio la cifra que

tray a pata efeteuir al Viforrey. Gonzalo
Piijarrile hizo efereuir todo loque paf-

faua
, y dioorden que vn Yndio Ueuaiíe

la carta inórate del trato doble.Por otra

parte mádó, q Pedtodc Puelles efcriuieí

fe a ciertos amigos fuyos.que tefidian en

Popayan, como el tjuedaua allí con tre-

zientos hombres,que fi quifieíten yrfe a

holgar con ello podían hazer pues eran

fus amigos y la tierra eftauafegura por

el aufcncia de Gonzalo Piijarro. Mandó
que chas cartas I as licúa lien Y nd i os,que

fe huuielfen hallado prefentes i la parti-

da de Gonzalo Pi^arro,para ^ alia lo pil

dicílen dezir afsi. M ando q embulle Pe-

dro de Puelles losYndios difimutadamé

te- al deicubicrco
,
paca que las suardas

del Viforrey huuiellen las carta* fe las

lleuaifen.Dada efta orden fe partió Gon
^alo Picarte como dicho es de Quitu, y
auiendo caminado tres

, o qiutro jorna-

das fe hizo enfermo,por no pallar adela*

te.El Viforrey por otra parte recibió las

cartas de fu clpia doble,
*y

las fallas de Pe

drodePuciIe$,y dando crédito a las vnas

y a I as otras, imaginó q có quatrociítos

hóbres que tenia,era fuperior aPcdro de

Puelles,y que faeilraentele vcnceria,y li

guiña a Gonzalo Pi^arrohafta dcftruyr-

le:y aunque no tenia nueuas del, porque

los caminos cftauá cerrados, determinó

y
r a Quitu,confiado en que todos le áoí

diña , Gonzalo Pi^arro por el contrario

fabia por oras por vía de los Y ndios Ca-

ftaris lo q ci Viforrey hazla,como cami-

naua y donde llcgaua: y quldo fupoqu*

cftauá doze leguas de Quitu .boluioa

pricifa a aquella dudad a juut arfeconPe

dro de Puches
, y
ambo* campos falictS

con gran contento al encuentro del Vi-

íbrrey, aunque tenil nueua ,
que llcuaua

ochocientos hóbres: pero Gómalo Pi$*r

ro ñaua en que fu gente era veterana,/

la contraría vifoña,y haziendo tefeñade

lia halló q tenia dozientos arcabuzcroí,

y trclichtos y cincuenta piqueros, y cien

ro y cincuenta de acanallo muy bic ade»

recados,y mucha poluati muy buena y
refina. Licuó por capitanes de arcabuce-

ros aluan de Acofta, y aluaftVclez de

Gueuara: y porcapiride piaros a Herní
do de Eachicao>y por capitanes de caua

lió a Pedro de Puelles,y a Gómez de Al-

uarado: y fu diandarte llcuaua Francif-

co de Ampuero con fefenta de acauallo.’

El licenciado Bepito Suarez de Caruajai

hermano del Pator Y1 len Suarez yua c6
Gonzalo Pijarro , llcuaua treynta hom-
bres entre parientes, y amigos porcom-
pañía a parte

, de que fe nóbraua capitá.

Defta manera fabiendo que fu enemigo
eftaua dos leguas de allí,fe adciancoGoa
«¡alo Piltro,a tomar vn paffodc vn rio,

por donde el Viforrey venia , con inten-

ción de desbaratarle alli-y llegado al paf

fo fe fortificó muy braaam5tc,y efto fue

como lo dize Aguftin de Córate libro

quinto.capitulo treynta y quatroSabado

aquinzede Enero, dél año de mil y qui-

nienros
y quarenta y feys.

El Viforrey B lafeo Nufiez vela yua
con grande animo fobre el capitán Pe-

dro de Puelles,entendiendo desbaratar-

le,cyr luego fobre Gonzalo Pi^arro, y
hazer del lo ulilirto, porque fiepre imagi

t\ó,que los que
y
uácon el tirano

, le auiá

de negar,
y
pallarte a feruir á iuMagcfta.

Con ella confianza llegó tan cerca de Pe
dro de Puelles, no fabiáda que Gonzalo
Piqarro cítaua có el

,
que los corredores

fehablaró,
y fellamaródctraydoreslo*

Vnos a los otros, porfiado q cada qual de
ias partes andana en feruicio del Rey

, y
aunque loscortcdorcs te vieron,clVÍfoc

rey
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trununca (Upo queGonzalo Piyarro cf-

WiiaalH ,fioo imaginó q U batalla ama

de l'cr «on Pedro de Puellcs. La noche fi-

guicnte ai principio delta , como lo dize

Aguilin de C.arare libro quinto capitu-

lo treinta y
cinco por citas palabras

Tomó acuerdo con fus capitanes, y les

parefeioque era mas conumienrc
, y de

menos riefgo,yrfc a meter en la ciudad,

que no dar la batalla} y afsi antes de me-

dia noche,lo mas fin ruydo que pudo hi-

zo atinar la gente, y dexando fu real po-

blado con ¡as nudas, e Yndtos que ttay a,

aodcópor ia pacte yzquicrda.sflrauefo

mucha fierra,donde como lo drzcDiego

Fernandez Palentino capitulo cincuen-,

ta y dos te liouio toda la noche , y
patio

muchas quebradas,; grandes ríos,y mu-
chas vezes yuan los cana ¡los rodado por

las cucitas abaxo.y arraftrando las cade-

ras yuan harta dar en loarlos: y delta ma-

nera caminaron toda la noche ,
dexando

muertos algunos cauallos,y perdidos al-

gunos Toldados,que dcfpucs no pudicrb

Segar al tiempo de la batalla;) fiédode

día claro fe halló vna legua de Quito.

Harta aquí es dei Palentino El mori-

llo q el Viforrey tuuopata hazer aquel

camino tan trabajólo,t'uc dcíTear tomar

Jas cipalda; al enemigo,
y
dar de madru

gada Cobre el, porque nunca entendió q
d camino era tan afpero, ni tan largo

, q
como Juc C,arate no cííaua tres leguas

de Quito:mas con el la go rodeo que hi

«o,fue iieceilario andar mas de ocho le-

guas.A tríbuj efe dlc hecho a gratule
)
et

ro délos confeteros del Virrey ,que fobre

determinación de dar la batalla el día fi

guicnce.fatiga.len lagente,) loscaualiof

«ó andar la noche antes ocho leguas por

• fierras,) caminos tan afperosrpcroquin

.do ha de venir la dcfgraaa.ptincipalm^-

%e en la guerra , los cornejos que le tomí

.en fauot,ie conuierten en contra.

f l ROMPIMIENTO DE LJt
ktttlli de Quiru , donde ¡de venciday

muerto cll'ifirrey Ríefeo Nuñe^
VcU.CsfP.XiíXUUi

OS REAL ES. 9 J¡ •; : H«
L Viforrey cntr6 enlacio

da dcQuícupno halló refif

recia alguna, )
allí te dixo

vna ni uger,corno Gon^c*

lo Pi^arro )ua cóttaebdé

lo qual el fe marauiüó
mucho,

y en tedio el engaño
, q con el fe

ama vfado.Pot otra parte Gen,a ¡o Pipe-

to no fupo la )da del Viforrey a Qujtu,

antes cntídioq fccftaua cnfurcal,hattaq

a la mañana llegado los corredores cer-

ca délos toldos,
y
viedoel poco rUjdo q

auia entraró Jítro,) Tupieron de los Yu-
dios lo q paifaua,

y dieron cuenta deiloa

Gómalo Picaro. El qual a toda di i igccia

embio cortcdoccs por todas paites,
y dfi

liosfupoqet Viforrey eftauaen Quitu-

Luego alyo agran pricifa fu real,) cami

nó ordenadamente có determinado dd

dar la bata lia, doquiera i] toparte al V¡-

icrrcy-Ei qual (adiendo lo q pailaua.y la

vetaxa q los enemigos le tenia,y q no cf-

peraua orto ningún rcmedio.detetminó
poner el negocio en ricigo de batalla, en
c iperita deq fe le partárU los ícruiJorcs

de fu Magcrtad. Salió de la ciudad a recé

bir el enemigo,animó fu gente có grá e*

fuerzo, y afsi fucró,todos marchado con
tito animo,como fi tuuierá ya ia Vitoria

porfuyarqueaunq Gonzalo Picarte era

fupetior en el numero de la gente, et V i-

forre
y
llcuaui muy valerofos capitanes

y otros hombres fcnalados. Eran capita-

nes de infantería Sacho Sanchczde Aui
la,y fu primo luán Cabrera,

y
Francifco

Sánchez. Era capitauesde car,alio el Adé
Untado ScbaftiidcBclalca^ar,) Cepeda

y Pedro de Ba^an
: y afsi llegaron los cf-

quadrones a villa vno de otro, Luego fa-

iieron arcabuzcros fobre lab¿tes de vna
parte y otra atrauar laefcaramu^a. Lol
de Piyarro hazian mucha vétaj* alos del

VifortCy por la mucha
y muy buena poi

uora que lleuauá,) los arcabuzcros muy
diedro; por el mucho rxcrcicio q arria ic

nido:) losdclViiotiC; Kidocn córra.Los
cíquadtOftes fe aecrcaró tato,.i fue ncccf

ferio rccogctfc los Cóbrela liét,es a fus va

deras.De pacte de GoyaloPiyarro fabo á

T 4 recoger
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recoger tos fajos el capití luá de Acoda

y có ci otro buen Toldado llamado Pace

de Sotomayor
,
entonces mandó Gon-

zalo Picarro al LicenciadoCaruajal.que

con fu cópañia acometicire por el lado

dieflrodc los enemigos
, y

el fe pufo de-

lante de fu gente de cauatlo ,
mas fus ca-

pitanes no lo confimteron, y le puficron

a vn ladodel efquadron de la infantería

con ortos líete, o ocho en fu compañía:

para que de al li gouCtnaffe la batalla. La
geiicede cauallodcl Viforrey.que ferian

hada ciento
y quarenta hombres ,

vien-

duque los del Licenciado Catuajalyul

a ellos, les falieron al encuentro
, y arre-

metieron todos )untos de tropel,tan fin

orden, y tan fin tiempo,que como lo di*

ze Agufttn dcCarate.quando' llegaron i

loscncmigos;juan ya cafi desbaratados,

porque vna manga de arcabiueros ,
que

fes cfperaua por en l ado,les hizo mucho
daño, y el licenciada Catuaja!, y los Tu-

yos los maltrataró mucho,q aunque ctl

{loco; tenían ventaja a losdcl Vilorrcy,

porque ellos
, y fuscaualloseftauan def-

canfados, y
fuertes para pelear

, y
los del

Viforrcy por el contrario canfados, y de

bilitados
: y

afsi cayeron muchos de los

cncuctros délas langas,
y
j.tntandofe to-

dos pelearon con las cfpadas, y
eíloques

hachas,y potras; y fue muy cruel la bata

liaA ella Tazón acometió el eftandarre

de Gonzalo Plgarro con hada cien hom
bres de cauaflo.y hallando los enemigos

tan malpaíados,!os acabó de desbaratar

con mucha facilidad. Pot otra pancera

grande la peleado la infjnteria con tan-

ta bozeria
, y ruy do que parefeia de mu-

cha masgentcdelaqcra, a los primeros

£rosfuc muerto el capitán luán Cabré

ra,y poeodcfpuís el capitán Sancho S5

chczde Auila.ljcon vn móntate lo auia

hecho valcrofamente, pues rompio mu-

chas hiladas del efquadron contrario:

m as como la gente de Picarro era mu-

cha mas en numero, y aucntajada de ar-

mas, fobrepujaron a fus enemigos , ro-

deádolos por todas partes, halla quema
taron los capitanes

, y los mas de los Tu-

yos. El Viforrcy andaua peleandoentre

fu gente dccaualfo,auia hecho muy bue

ñas fueites,quede! primer encuentro de

rribó a A loto de Montaluo.y hizo otros

lances con mucho animo y esfuerzo, an-

daua disfregado, q (obre las armas traya

vna camifeta de Y ndio.que fue caufa de

fu muerte, viéndolos Tuyos ya perdidos

quifo retitarfe,titas no le dexaron
,
porq

vn vezinode Arcquepa, llamado Hcrnl

do de Torres,fe encontró con el
, y no le

conociendo le dio a dos manos con vna

hacha de armas vn golpeen la cabcga,

de q lo aturdió, y
dio cpn el encierra.É»

cftcpaflfo Aguftinde C,arate libro quin

tocapitulo treinta y cinco,dize lo que fe

ligue Tacado a la letra.ElViforrey y
fu ca

uallo andauan tan canfados del trabajo

de la noche palada,en que no auian para

do,ni dormíJo.ni comido
,
que nohuuo

mucha dificultad en cacr:y aunque toda

üia la batalla andaua bien reñida entre

la infantería ,
en viendo cay do al Vifor -

íey los fuyosjquc lo conocían.añoxaron

y
fueron vencidos, y

mucha parte dcllos

muertos.

Halla aquí esde Augultin dcC,aratc.

Si Hernando deTorres conociera al Vi*

forrey por el abito de Santiago,que lleua

ra defeubierto en los pechos-, es cierto £j

no le hiriera pata matarle ,
fino que pro-

curara prenderle, apellidando
: y

pidien*

do fauor,y ayuda alosftiyos: pero como
lo tuuo por vn hombre particular,

y
aun

pobre por el abito de Yndioq lleuaua hi-

zo,lo que hizo,y caulb fu muerte.Culpa-

uau al Vifotreyfobrc el aucrfedisfrega-

do:peroel lo hizo con intención de no

quedar prcfo.fi lo vécicilcn.quifo
¡
r deG-

conocido,porq no le hizicíTcn honra co

moaViforrey fino q lo trataTencomO

a qualquiera particular (oldado
, y

afsi

acacfclo la dcigracia.EI licéciado Carua

jal viédo vécidoslos del Viforrcy anda-

uo con gran diligécia corriendo el cam-

po en bufea del Viforrcy, para fatisfazee

fu yra,y rácor fobre la muerte de fu hec

mano,halló que el capitán Pedro de Pue

lies le quería macar,auque cllaua
y
a cali

muerto.
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unícreo, afsi de la cay d a, como de .nar

cabuzazo que le auuu dado. A Pedro

de Pucllcs dio a conocer al Viforrey . n

toldado de los fuy os, que fino fuera por

c 1 añilo que cfte le dio , no le conociera

fegun
y
lia trocado dcabito. El Licencia

do Caruajal fe quilo apear para acabarle

de matar,efiorüQÍ'elo¿edtO de Fuelles di

ziendo, que era baxeza ponerlas manos
en vn hombre ya cali muerto ¿entonces

mando el Licenciado a vn negro fuyo/q

le cortaifc lacabeya.y afsi fe hizo
y
talle

uaron a Qujtu.y la puíieronen la picota

donde clluuo poco elpacio, halla que lo

fupo Gonzalo Piyarro, deque le enojo

mucho,
y

la mandó quitar de allí
, y

jun-

tarla conel cuerpo para enterrarlo. Vn
Autordizccncllepailb lo que le figuc.

Licuada pues la cabera del Vilórrcy

á la Ciudad de Q_uito, lapuficron en el

rollo de la playa,do clluun colgada algü

poco de tiempo,
y
parefciciulo ello á al

gunos cofa de-gran.fealdad
,
la quitaron,

y
juntaron con el cuerpo,

y
lo amortaja-

ron, y licuaron a enterrar. Scc. ; •*.

Sobre ello fcofrcfcc dczir, que eñe

A utor por no dczir que Goncalo Piyar-

rromündó quitar la cabcya de lapicota,-

dizc que parefeíendo a algunos cola de

gran fealdad la quitaron: donde pardee

que bazo culpado a Gonyalo Picaño, de

que li mandaífe poner, ó alómenos con

fintiellc que cfluuieilé puetla en aquel lu

gat : loqu.il no pí'-l'o afsi, fino que le pe-

ib mucho deque la huiiieddi pucllo: /

como lodizc Gomara, la tnandoqruwt

luego, que fupo que eílaua en la picota.

Pero la adulación puede mucho con los

que cícriucn con fin de agradar,mas que

degtiardar juílicia: quitando, ó añadien-

do a las partes . hlinefmo Gomara ha-

blandodc la muerte del VilbrtCY.y anic

do dicho todo (ó de arras dize Hetnido

de Torres vezino de A requepa encon-

tró, y derrocha Blafco NuñeZj y
aun en

el alcance (fegun algunos) fin conocer-

lo , ca licuaría vnacamifa Yudia fobre

las armas. Llególe a confe fiar Herrera,

confefor de Piyarro,como le vio caydo,
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preguntóle quié era,que tampoco le co-

nocía, díxole Al afeo Eluñez.no os va na
da en c-léiy fl-ucd vuellrooficio: ícmiaf-

fc de alguna crueldad. Scc. Halla aquí e»

de Copiara. .-,t„

Entonces llegaron los que le cortará

la cabeya, y la licuaron ala picota, Algu
nos loldadoi huuo muy defacatados

, q
le pelaron parre de las baruas

,
diziendo

la colera,
y

¡a a (pereza de vucílra condi-

ción ofcha traído a ellos paáos
: y

vn ca-

pitán de los qucyoconofci , truxo algu-

nos días por pluma parte délas baruas,

inda que tambicq le las mandaron qui-

tar. Alsi acabó elle buen cauallero
,
por

querer porfiar untoen la execacion de
lo q ue oí a fu Rey ni aaquci Rey no coa
ueniadonde té caufaroo tantas nmertes,

y daños dz Eípañoles.y.de Yodios cotnp
por la Itiftoria le ba villa, y fe V«M en lo

qqc eftji por dczir: aunque no tuno tanta

culpacomo fe le atribuye, porque licuó

prccifo mandato de loque huodegü je-

temos adelante por los hillpciodaies
, y

fcgun .que el mii’mo lo dixo muchas ve-

zes como atras fe iu vifto. , , ,

EL E-NTIEKK0 DEL Vi
jtirrey

. Loque Gonzalo Ptanteo prtuf

y
a defines de ¡a batalla. f coma perdón

uoaZJela "Sufir^ 7 las buenas fijei

que bizj> para elbuen goutejfqq

de afttl mpeno . C á-
¡_

Pl XXXIf. I

'

-ibwuqBb -nal • ?< latjq-v ,1.111 1 11| iSjou
O N C, ÁLO Pl-

B
.í'.ifuriVf yarro viendo la vi-

yTzS'ík lo.ia de, fu .parte,

mádó tocar lasttó-

* .tyféí
1
ctas.,i recoger,por

^uc-
vio <ldc la séfe

andana muy .«ierra-

maua.figuiendocl

alcance,
y
hazian mucho daño en los ya

vencidos. Fueron muertos enda batalla,

y^cii ei-fllcance dozientos hombres Je

pacte del Viforrc.y, y,de parte de Gonza-
lo Piyano no mas de ficto, como lo tcíli-

T > ftca



ttBROim.DE LA It. PARTE DELOS
flcaC, tira te: porque los del Vilbrrc/ yui

\¡íu cantados del largo caminó, y de la

mala noche pallada, que nocllauan para

pelear, lino para dexarfe matar como lo

ilizicron, molleando el animo que al fer

bicio de tu Rey tenia. A los vrtos
y
a los

otros enterraron en aquel campo,echan-

do a Irys y altere cuerpos en cada hoyo:

al V i(orrcy>y a Sancho Sánchez de Aui-

la, y a luán Cabrera, y al Ltccnciado tía

llego,y al capitán Cepeda natural de Pía

lenco, y a ortos de los principales licúa

ron a la Ciudad
, y los enterraron en la

Yglcíia mayor delta con gran pompa y
folenidad . Gonzalo Picarro fe pufo vna

loba de luto, y los principales de fu cam.

po hicieron lo mefino:qucdatd heridos,

•Dolí A Ionio de Montemayor
, y

el Go-
uemadot Sehafiun de Bclalca^ar, y Fri-

titeo Hernández Girón, a quien Goma-
ra Hám i Frenético Hernández, de Cace

tes,
y
C.ararc no Itazc menció del,

y
Die-

go Fernandez dize del lo que fe ligue.

Gonya o Picarro quilo matar al Capí

tan Frurtcilco Hernandea Girón , y
aurt

tuuolo al'si mandado (que cierto note

perdiera nadaporloqucdcfpucs hizo y

rdtiiocucl Petn) nías por muchos tue-

cos quctuuo ,
alsi por fer bien quiilo y

.aucr peleado valientemente
,
comopor

Jeríepntado por pariente de Loréyo de

Á1Jaua.Góyalo Picarro le perdortó Scc,

Halla aquí es de Diego Fernandez. El

Licenciado Aluarec Oydorqueíiempre

truxo conligo el Viforrcy falio mal herí

do de la batalla,
y
pocos dias dcfpucs de-

lia mulio de ;las heridas que le dieron,aú

que algunos maldicientes, como lo dizé

todos Trts tres hilloriadorcs, dixeron que

por culpa de los Cirujanos auia muerto,

por trato que ruuierrtn con Gemíalo Pi-

’ijarro: pero a el y
a ellos íes leuantaron

tellimonio fjlfo
,
que en aquellos tiem-

pos! íiemprc, donde quiera que ay van-

dos con ocaíion y lln ella procura dezir

todo el rtial que pueden principalmente

contra lesea, dos. A Sebaitiande Belal-

ca»¡ar perdonó Gonzalo Picarro,y lo em
bio a fu goueinación con parte de la gen

re que contra el truxo. Elqual le hizo

pleytomcnagede ferfiempre en fu fauot

y feruicio- A don Alonfo de Monrema-
yor, y a Rodrigo Nuñez de Bonilla telo

tero de Quitu,
y a otros hombres princi

pales drftcr ro a Chilli, aunque por el ca-

mino fe alearon con el tiauiocn que yuá

y fe fueron ala nueua tlpaña. Recogió
toda lagentcqucpudoaucr délos vencí

dos, mandó ahorcar a Pedro Bello y a
Pedro Antó.queeran los que del fe auii

huydo en la eludaJ délos Re.es en vn
barco: a los demas propufó la ra¿on que
tenia de etlar quexofodellos.quc boluié

do por el bic común de vezmos.y fo! da-

dos quifieJen ler contra el; ocomrj (i

metinos, que era lo mas cierro,pero que
les perdonaua

,
teniendo atención a que

vnos auian venido engañados,
y otros

forjados,prometió les que (i con clhaziá

cldcucr. losterniacnel mitmotugary
reputación, que a los que le aiiian feguU
do

y
les gratificaría ygualmcntc, yalsi

los mandó qu.dar en fu campo focorrié

dolé.con lo que auian niencller.Mandó
a los til, os que nadie los rtialtraratfe de
obra ni palabra.finoque los trata len co
mo a hermanos . Dcfpachó nienfageros
por todo el reynocó la nueua de fu Vito-

ria, por animar a los que tenían y fcguiá
fu bando,

y por quebrantar a los contra-
rio). Embio a Panama al capitán Atareó
en vn nauiocon la nueua del vcncimlen
to a Pedro de Hlnojofa,

y que a la butlta
trlixedc a Vela Nuñez,

y a los que con el

cllauan prefos > Tuuo algunos pareceres
de losque con cuy dado mirauan fuem-
prefa en lo adelante

,
que le dixeron em-

bode fu armada por la colla de la nueua
Efpaña,y Nicaragua,a recoger,y quemar
rodos losnauios que por allí hall alien,

por quitar y prohibir qualquicra inten-

ción
,
que contra el pudieden tener,para

acometerle por la mar: y que hecho cílo

rccogieíTcn fu armada a la ciudad de los

Reyes,para quefi fu Mageílad embude
algún defpacho hada tierra firme,no lia-

llandoalli cuque, nicomo lo pallar al

Perú, le icria bailare torcedor,para hazer

log
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los partíJos tiro» a fu ventaja : lo qual le

fuera de grandísima importancia para

falircon fúemprefa, como adelante fe

vera. Peró Gonzalo Pi^arro confiado en

Pedro de Hinojofa
, y

en los que con el

cítauan que a los mas de líos aui¿ facado

de mucha pobreza y necefidad,y losauia

eurriquefcidocon Ynd'os
y
reputación,

efpcrando que fe lo agradecieran como
homb/es nobles que todos ellos lo eran

noquifoléguirelc&fejo quefusarftigoS

le dauan, por parecerle que fe lo arnbuy

rian a couardia y flaqueza de animo.pot

que fegun fu esfuerzo y valentia,quc mu
chas vc2es engaña a los que de ellafe pre

cian
,
prefumia refiftir y vencer abierta-

mente qualquicra conttadiciou que pro-

curaíTcn hazer le. El Capitán Alarcon hi

zo fu viage,
y
de buelta truxo al hijo de

Gómalo Pi<,arto,y a VelaNuñez y otros

tres que ertauf prefoscon el, ahorcó dos

dcllosporquci'upoqueauiin hablado pa

labras efcandalofas, quifo ahorcar al te't

cero, mas el hijo de Gonzalo Pi«;atro le

libró, diziendo que aquel ieaüía tratado

con mucho refpeto y comedimiento. A
Vela Nuñez licuó a Quitu

, y Gonzalo

Piijatro le perdonó todo lo pa.fado ano
ncltandok

,
que en lo por venir eftuúief-

fe (obre aulló, de no caer en qualquicra

fofpecha que le feria muy peligrofa. Lie

uole configo harta la Ciudad délos Reyes

y
lo rraya Cótl ttias libertad de la quepa-

refcia conuenir.que tuuietfc vn hombre
tan contrario fuyo

;
pero Gontp lo Pi$ar

ro ñaua de los demas lo que pudiera fiar

del, que era hombre entero y fin doblez.

El Licenciado Cepeda O) dor, de quien

nos hemos ol uidado mucho, anduuo có

Gonzalo' Pi^arro en roda ella jornada, y
fe halló en la batalla

, y pe leo en ella co-

mo Toldado,) no como Oydor.Gon^alo

Pi'Zírro eftuuó en Qnitu tieípuc; de aucr

prouevdo las cofas que fe han dicho,dó-

de parefeiendole, quecomo gouernador

le conuenia tratar dAgouierno de aquel

Ymperío, porque era ya folo.y lá audié-

ciacñaua por fu induftria deshecha ,quC

al Oydoi Cepeda ttaya coxtílgo,c 1 ¿icfi-

t OS RE ALES. tja

ciado Aluarezera ya muerto, y al Doc-
torTexada atiian erribiado a Elpaña pof

embaxador.y el Licenciado C,aíatecfta

ua en los Reyes folo, y enfermo, y no po
diadefpachar nada por Audiencia: pof

lo qüal, Como hombre que delicada daf

buena cuenta de fi, procuró Gonzalo Pi

qarró hazer leytfs
, y Ordenanzas para el

bué gouiefno de la tierra para la quietud

y beneficio de YndioS.y Efpañóles.y au-

mento do la Religión Chtfftiana
, come*

lodizC Francifco Lópezde Gomara eit

el capitulocientd y retenta y tres de fu

hiftoria.q con fu titulo es clque le ligue.

De lo bien que en aufencia de Francif

Co de Caruajal gouernó Gózalo Pizarra

y ala podre fe quifo llama Rey ¡nfiigado

de muchos . Nunca Pinito ert aufencia

de Francilco de Caruajal
, fu Mae(fe de

Campo mató
,
ni eonfintio matar Efpa-

ñol, finque todos ó losmasdrfuconíc-

jo lo aproua.len: y entonce* Cotí procef-

lo en forma de derecho, y cófefladol pri

mero. Mandó Con prouifioneS quena
cargaifcii Yndio^queera vna délas ordd

fianzas; ni ranchearen,quedes tomar a los

Yndios fu hazienda por fuerza,y fin diñe

tos foperti de muerte . Mandó alai mef
mo.que todos los encomenderos cuuicf

fen clérigos Cn fus pueblos, para enfeñac

a los Y odios la Doctrina Chrirtiana ,
fo-

pena de priuacion del repartimiento.Pro
curO mucho el quinto

y
luzieda del Rey

diziendo que alsi lohazia fu hermano
Francilco PiZarro . Mandó que de diez

•fe p igaife vno fol ámente
, y que pues ya

no ama guerra muerto Blafco NuñcZ ,q
firuierten todos al R‘y, poique rcuocaf-

fe las ordenanzas, confirma i'c los repar-

timientos,
y
les perdonarte lo pairado.

Todos entonces loauan fu goucrnacipil

y aurt Galea dixo , dcfpues que vio los

mandamientos, que gouardaua bien pa-

ta lcr tirano, elle buen gobierno dUro,co

lito al principio Jut*, harta qu- Pedro de

HiiiOjofi entregó la armada a Gafca.

Hada aqui es de Gomara. Loque di-

íe mas en aquel capitulo descaremos pa-

ra dczirlo en fu ricntpo , que paJfarort

tura»
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«tas cofas y hazañas ümofas en medio

y para contarlas
,
nos es neccflario,dcxan

do a Gonzalo Pi^arro en Qnitu
,
hazet

vn falto de Ictccicntas leguas en medio,

y huleara Frailado de Caruajal
y a Dic

go Centcno.que los dexainos en gran có
t ienda (iguiendocl vno al otro,y hazien

dolé todo el mal y daño q podía , Como
fe vera en el capitulo ¿¡guíente,

D R V •N CALADO A^_-

dd desterra que Diego Centeno ’Vjo

(unirá £ranci¡code Carua]<tl. Cuenta

fe los demás /mee¡Jos bu.(la el ft%

ds aquellos al:dees . C A* *

P I. XXXV!.

ella imaginación y ua Caruajal muy vfi*

no, y los Cuyos lo mcfmo, porque fe ccr-

riikauan auer acabado fu emprefa aquel

dia . Diego Centeno que tambic llcuaua

cuydado de fí y de los luy os ,
entendió el

peligro en que yuan
, y preuino el reme-

dio para'iibrarfe dcl:y vna kgui ames de

1 legar a la defeendida del arroyo ,
llamó

a los principales de fu cqmpaiiia,dixolcs

Señores, ya vueltas mercedes ven el pe-

ligros que vamos, que micnttaS íubie-

remos la cucfta que ella de la otra parte

del arroyo, que licuamos por delante,

nueítro enemigo le ha deponer anucf-

tras efpaldas, y tirarnos apic quedode

mampuefto, y matarnos a todos fin per-

der tiro . Conuicnc que feys de vuelas

mercedes de los que tiene mejores caua-

OMOa tras dixl- líos , fe pongan tras de cftc cerro,que cí-

ñaos Francifco de tá a man derecha defre camino, y
fe cltí

Caruajal yua em- quedos
y
encubiertos, y quando Carua-

posde Diego Cen- jal, y fu vanguardia fauuicrcn paliado de

teño,fin perderora elle cerro, den en la retaguardia ,y alan-

ni punto de lo que ceen todos los Yndios,
y
ncgros,y Efpa-

lc conuenia
,
para ñoles que pudieren

, y los cauallos,y aze

deshazer,yaucr i milasque alcanzaren fin rcfpctar nada
;y

las mano, a fu cncmtgoiyua fiempre con hagan todo el mayor ruydo qucpudierS

l'u cfquadron doinfantcria formado, y para que el arma llegue a oydosdc Frail-

eada dia auia a las manos parre del Car- cifco de Caruajal,y bucluaatrasafococ

ruaie, y
de la gente de Diego Centena rcr los fuyos y nos dexe paflaiflibrcsipot

'

Acacfcio que vn dia Ucuádolos afsi por que de otra manera pereceremos oy to-

delante fiempre a vifta,auiá de pallar vna dos . Nombró los fcy s que auian de que*

quebrada hóda que (como hemos dicho dar, por quitarles de diferencias, ptorqud

de otras muchas q en aquella tierra ay,) querían quedar todos,que eran qiunzcó

tenia mas de vna legua de defeendida haf diez y fey s los que llamó a la platica.He
'

-ta vn arroyo pequcfio,y otro tanto de f» clia cfta pteuencion Diego Centeno íi-

bida
, y del vn cerro al otro no aula vn tj- guio fu camino

, licuando los fuyos pot

rodé arcabuz, donde Franciicojle Car- delante dándoles toda laptiefa quepo-

najal, fabiendo bien el camino
, y lo que dia . Los fcy s cópañcros de acauallo dic-

por adelante auia,y ua muy alcgrc:y con- ron buclta al cerro, y quando Caruajal y

tqnro, viendo que llcuaua a fu contfario fu vanguardia (donde llcuaua toda fu gé
olniatadero.porqucymaginauaquemic te vtil de guerra, porqueno fctecataua

tras Diego Centeno baxaua la cucfta haf de los enemigos porlascfpaldas) hume-

ta el arroyo,el llegaría a ponerle enlo al ron pafladodicron en la retaguardia
, y

todella.y que mietras el enemigo fubia alancearon atodafuria losYndios, nc-

la otra cucfta,fus arcabuzeros que los lie gros y EfpañolcQuc yuan con el carrua

uaua tales, matarían a Diego Centeno y ge. Mataron las azcmilas
y cauallos que

a los fuyos fin errar tiro: porque les auii toparon, con lo qual obligaron a los ene *

dé tirar de mampuefto a pie quedo. Con nngos a dar amia,pidiendo íocorro alos

í '
ftiyos.



comenta un
fuyos. Caruajal oyendo lo que no imagi

no hizo alto en el caminar
, y

no quilo

boluer a tras, fofpccltandoquc la arma

era filfa
, y que íiendolo, y boluiendo a

tras a íbeorrer tos favos, y no hallando

enemigos,perdía el lanceque llcuaua en

tretas manos . MasloSfcys de acanallo

paliando adclanteen fu emprcla.hizieró

de manera, que ya no dauati arma los de

Caruajal, fino que a gritos y vozes pedid

focorro < Derribaron vna azemila entre

las que mataron ,
que llcuauz do> barri-

les quintaleños de poluofa, pcgaron.e

fuego,
y
dio vna eftampidacomo vn truc

no,que retúbóaqueHoscerrosy valles.

Ya con efto le certificó Francifcodc Car

uajal que la arma no era faifa,lino verda

dora y muy dañóla ; maridó boluer fu ge

lepara focorrer losfuyos, queloauian

bien menefter. Los fcys dcaeauallovieu

do venir cerca la gente de guerra, boluic

rondas.ci'paldas, y.fu fueron porcl cami-

no que auian venido,y tomando rodeos

y atajos guiados po; los Yndíos.fc boluic

ron a juntar al fin de fey s dias ó líete con

fu Capitán DiegbCentcno.El Mae.le de

Campo Franciléq de Caruajal auiendo

focortido a los fuyos,paro atli lo que ref

taúddcl dia,
y

la noche figuicntc, que no

pudo legúi'r a lu enemigo
,
porque el da-

ñó que tóiieysde acauall ) le hizicrófue

mucho,que comprimieron riempo.y no

quicñlés contradije, ¡e , alancearon a fu

plazefquinto pordelan te hallaron,y dic

ron lugif a que Diego Centeno pallarle

aquef mal pailb,fin qué ¡Tu enemigo Ichi

zielt-.üáño: como ambos lo licuaban p€

íado.De loqual quedo Caruajql muy def

deñado, coriido,y afrentado , deque vn

capitán que en l'ucompavacion era vito-

ño,y mas que viioño, ic IiuUiede hecho

vn ardid de guerra tan galano
, y

rail en

fu fauor
,
que fe le huvüc.fc efeapadodel

peligro, can notorioen que y ua, y
libra-

dofedefus manos con tanto daño de fu

cnerúigoiy afsi como afretado no habló

palabra en rodo el día en aq id hecho,

ñus de proueer c! remedio del darópaf

lado: ni quilo cenar aquella noeficdizié-

i s leales; i sí

do
,
que le badana la burla

, y afrenta d«

aquel dia para cena
y y

comida de oirrd

muchos.' Pallado ya buen rato de la no-

che,perdida parre delá yra ; -y enojo que

aula recebido , hablando con los lii.o*

les dito , Señores yo he viftóentodo el

difeurfode mífoldadefca en Ytafia,que
fueron mas de quarcrd año», retirarle ae

fu. enemigos al Rey de Francia.y al gran

capitan,y a Antonio de Leyua,y al Con*
de Pedro Nauarro

, y a Marco Antonio
C dona,

y a Fabricio Cotona
, y a tos de*

masen pitanes famolosde mis tiempos,

afsi tfpañolcs.como Ycalianostmasniu»

guno viretirarfe con cl-valor
,
quccfte

mo$o le me ha rcriradooy. Palabras fon

de Francíleo de Caruaial fin quitarle ;
ni

añadirle vna,
y

a mime las dixo quien C*

las oyo a el. Luego Otro día bien de ma-
ñana íiguío a fu enemigo con mas dihgá

cía, y lilas corage que ñafia alli auia teñí

do,
y

al'si fue caria día ganandolegcitfe
, y

caualiot;
y
el turdage que no podía, huye

dernanera que al cjjo de mas de dozien-

ras leguas que ic auia dado de alcances

por Caminos reales,
y
fuera dellos

,
por

fierras
y valles , no le quedaron a Diego

Centeno masde ochenta hombrcsiVicn

do fu gente tan camada
y
dclmenuyda,

párele leudóle
,
que eu toda aque I la tier-

ra no auia parce iegúra
,
donde poder pa-

rar el y los fuyos, acordóyrfe a la cofia

de la mira laciudadde Arequepa .pana

guáfecfrtoen la mar ya que no podía ea

la tierra. Enit iu delante vno de fus capi-

tanes llamado Riüadencyra, core auifo ti

hallafie algún nauio por la cofia
,
to en-

mallé por dinero, o por engaño, y lo tra-

xefi’c a Arequepa
,
para que en el fe coi-

barcafien
, y efcapaUcn de aquel peligra,

Ribadencyra con buena dicha hallo vq

nauio que y
ua a Clnl li,y acometiendo'#

cl y
fas compañeros de noche en vna bal

fa con mucho filenuo,lp ganaron fácil-

mente, y vieron que ytta bien prouey Jo
de maralotageiboluicrócncj hazia Are

quepa,patarecetor i Diego Centcnoipe*

ro Diego Centeno có la prir.la que Car;

liájaücdaua, llego primero alppciiu,

que
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que el nauio,y

finriendo al enemigo afus

cipaUfas, y
viendo que ya no auia donde

y
r,acordó desliazer la gente que lleuaua

y
los dtxo

,
que pues IUbadcncyra no pa-

icl'cia , ni en aquel puerco auia nauio en

que poder huy r del enemigo, le parefeia

quecada vnoenquadrillas dequattoen

•jquarrov ó de ley s en leys, o á folas como

"anejo r les paicfciefl'c.fcdcrramafl'cn por

diucrl'as partes .para que (i el enemigo fi

guieiVc a vnofi, no figuielíc a todos,
y
que

•eUe_y ua a clcondcj donde pudieífc.dizic

jdo ello fcdcfpidio dejos luyos,
y
fe mc-

tio en vna quebrada d? fierras, y
montes

ditas con vn compañero llamado Luys

ide Ribera, y vn criado, donde hallaron

<vna tuciva
, y

en ella eftuuicron efeondi-

dos cafi ocho mofes, hada que el ptefide-

te Qafcaeotró en el Perú, y
todo elle tié

po ¡os atuntunó vn Curaca deireparti-

imicntb de Miguel Cornejo,en cuya ticr

fa acertaren a caer. Dcxar los hemos afsi

tuda fu tiempo- £n rodo.loquedc Die-

go Centeno hemos dicho , dende que al

* vandera por fu Magcllad anduuo en

fu compañía Gonzalo Silueflre, natural

de Herrera de Alcántara , de quien hezi-

•fnos larga rnécionen nucílra hiftoria do

Ja Florida. Frandfcode Caruajal ljegó i

•Areqiicpa cu feguimienrode Diego Cé-

lero, y
all i perdió el ráftro del, y fupoq

<el
y
fus compañeros (cauian dclpcediga-

do por diuc rías partes, fue al.puettp de

Aquella ciudad
? y

otro día amanefcio en

el, el capitán Ribaueney racnfti ivaujo-

iFraiicilco de Caruajal Cabiendo devnó

•dedos que prendió
.
quien era

y
a que vc-

nía
, y Ja

contra feña que tenian, preten-

dió a'ucr el nauio con ella: masRibadc-

nc . ra anduuo tan recatado
,
que pidién-

dole lubiallc alguna petfona conocida

de los tuyos, y
viendo qnenadie falta a

hablarle, alijó velas
y
fc fuedel puerto. .

Caruajal tupo que LopcdeMédo^ayua

huyendo con otros fíete, o ocho compa

ñeros la tierra a détro, embió tras dcllos

a vno de fus capitanes con vcyntc arca,

buzeros, que le figuió cafi cié leguas, haf

ta cncc/carlo en la gouernacion
, y

con-

APARTÍDELOS
quilla deleapitan Diego de Rojas ,ded5-

. de fe boluicron a dar cuenta a Caruajal,

de lo que les auia luccdido. £1 qualdet-

pues que vio que Diego Centeno fe auia

perdido
, y

que no parefeia hóbre de los

.tuyos, fe fue a ta V illa de Plata , a reco-

ger dineros de la hacienda de Gonyalo

Pnjarro, y de los que le auian negado-

Boluiendo a Lope de Mcndoya.cs af-

ft,quc entró por la.gouernaciou de Dic-

gode Rojas
,
que fue vno de los Capita-

nes.queel Licenciado Vaca dcCaítro,

gouernadordel Perú, proueyó anueuas

conquiftas.dcfpucs dcauct apaziguado

las rtb ueltas del Perú con la muerte
, y

caftigo de dó Diego de Almagro el mo-

(¡o idiiemos en el capitulo íiguiente lo

que le luccdio.

IOS SVCESSOS DE LO-

pe de Mendoza,y la¡ manera} depon-

y,ña tju e ios Tíldeos echa en las flechas.

J como Lope de Mendoza bol- '

i( . mbulPerit. C oí

P

l-

iv.xxsyn-
. S.iiw-I i. I -

¡ LS A intención q Lo*

pe de Mendoza lle-

. ñaua,era efeonder-

L g|i. fe el
y
fus coropañé

j .^os en aquellas brá

uas mótañas de los

Antis, queértan al

Oriente de todo el

Perú, halla que fallcrt'c la voz del Rey,

Andando con ella intencion.bicn defeul

dado de topar Efpañoles por aquella tice

xa, fe encontró con Grauicl Bermudez,

.que era vno de los que entraron con Die

go de Rojas, que auierrdo el y fus com pa

ñeros hecho grandes hazañas contra los

Yndios de aquella conquifta,
y
ijufrido

incrcy bles trabajos
y
hambres,

y
auiendo

llegado con fu descubrimiento harta el

rio de la Plata, y harta la fortaleza q Se-

bartbn Gaboco en aquella tierra hizo:

entró la difeordia entre ellos (por imicrí

te de Diego de Rojas el capitá general)
* fobte
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fobrcqual dcllosauia de goucrnar aquel

pequeño y valcrofocxcrcito.Fue tan gri

de la ambición que ñutieron los que prc

tendían e| mando y gouernacion ,
que fe

matacou muchos dellos vnos a otros, y
Se ¿midieron pot diuerías partes,

y
como

lino cuuicrá enemigos en quien emplear

las armas, las boluian contra fi indinos..

La muerte de Diego de Rojas, fccauu)

de vn flechazo, que le dieron los Y ndios

conyerua 'maüfsima, quehaze fu obra

dcfpucs de los tres días de la herida,
y
Jef

pacha al heiido en otros flete dias adclan

te: elqual muere rauianio, comiéndole

las manos a bocados
y dando cabezadas

por las paredes, có queaprefura fu muer
ce. Los Hipan oles dedicando Caber lacó-

trayeraa,ya quede los Yndios;ni por pro

mellas, ni por amenazas queleshazian,

no podían facar el auifo Jci la, flecharon

en los mullos a vno délos que tenian pre

los, y lo foltaron afsi herido,el quai buf-

eo por el campo dos maneras de yernas,

y majando cada vna de porfi.bcuio el (ju-

mo déla vna.yel déla otra echócn las he

ridas ,
auiendo primero abiertolascfi vn

cuchillo, y Cacado las púas de la flecha,

q

las hazé fútiles, y puedas de manera, que

quando arrancan la flccfla de la herida,fe

quedan Las púas dentro,
y
es mencllcr Ca-

carlas para que aproucche la contra yer-

ui: afsi lo hizo el Y odio y lañó Los.E ipa

ñolcsconetlc remedio elcaparó muchos

déla ponzoña de las flechas,algunos mu
rieron,que no pudieron Cacarlas púas de

Jas flechas. En las Illas de Batloucnto y
en toda la tierra que llaman del Brafll,

en Santa Marta y enel nucuo rey no , y

otras tierras de Yndios crueles, vfauao

otra maneta Je Pontana (que la pallada

que hemos dicho norfefúpo de que era)

totnaui vna pierna de vn'Y odio de los q
matauan, y la colgauan al ayrc y al Sol y
en cUahincauan rodas las púas de las fle

chas, que cabían en clquarcodcl Yndio,

v palpados tantos dias Jaslaeauan, y'fln

limpiarlas, las cnjugáuan al ay re, donde

ró les cieifcct Sol
, y dcípuos las ponían

en las flechas.F uc vna cflicitísima yerua.

ISHSAL1S. Tsi

y muy pomjoñofa muy dificultofa de cu
rar, y peor de Cañar : en cuya comproua-
cion contaremos adcid ce en fu lugar vtl

cuento; de que yo Coy tcliigo. Dcfpucs

que los E (pañoles entraron en aquella!

tierras.y tuuieron guerra con losYndio*

trocaron la materia de la ponzoña
:
que

coma halla allí la hazian de carne de Yit

dios de allí adelante la hizieron de carne

de lo; Efpañoles que matauan,
y
podiatt

auer: y fl abatanan a macar o prender al

gun Efpañol bermejo,de los que llaman

pelo do aijafran,hazian la ponzoña ante!

del, que de otro: porque el color tan en-

ccndido y cftraño les paccfcia
,
que feri*

mas pon^oñofoque ci común. A ello fe

añadió, que oyeron el comú refrán que
entre los Efpañoles fe vfadczir.quc loí

tales bermejos fon buenos para hazer de
Hosrcjalgár. BoluicnUo a los déla entra-»

da dezinjos, que vicodolé tan difeordes,

y tan cnqniillados vnos con otros que n<?

efperauan paz, ni amiflad,acordaron par

te dc¡los,jülicfe de aquella tierra al Pcril

porque andando diuididos
, y cnemifta»

dos no podían hazer nada contra los Yfl

dios,que eran Beiicofos
y brauos. Lo de

la ponzoña con todo lo fucediJo en ella

jornada, y
la difeordia de aquellos Efpa*

fióles U cuenca largamente Diego FcrnS

dez Palentino en fu hiítoría, donde fe ve

rail Cofas eftrañas, que yo porabrcuiar

con ¡anucitra,nie remito a la Cuya . Mo-
ldo! es a aquellos Efpañoles (demás de

fu dticordia ) a talicíc al Perú la nueua.q

tuuieron por vn Yndio délas rcbuelta»

de aquel Ympcrio, aunque no Cupieron

las particulandadcsdcllas : mas deque
auia guerra entre los Efpañoles

Cuncllanucua embiaton a Grauicl

Bcrmudcz;que fueiTc hazia los termino?

del Perú, acertiñearfedclo que auia,pe
ra (cguir el vand j que nieior Ies cltuuiet

fe. El qual andando con ella prctcnfionj

topónno Lope de Mendoza; que le dio

larga noticia de codo lo lutedido cu el

Pcru;dclpu*sqiic Diego de Rojas auia fu

lidoudcl ,.y juutandoic lo» compañeros

de Grauici Eexxnudez de común cordcn-

nmicn
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UBROtllI.DS LA IT. PARTE DELOS
rttniento hizicton hrenfajcros a í?lcolas

<Je Ercdia, quccra el caudillo delaotra

parcialidad ,
el qual vino luego con fus

compañeros. Lope de Mendoza los hi-

zo amigos, y
los vnos, y

los otros de co-

mún parecer le fiaron potCapltange-

rictal, y
juraron de le feguie y

obedefeer.

Eran por todos ciento y
cincuenta hom-

bres, cali todos decauallo, gente valcro

fa.difpucíla a futrir, y
pallar qualquieta

necefidad, hambre,y trabajo,como hom

bresque en mas de tres años continuos,

defeubnendo cafi ley feicntas leguas de

tierra, no auian tenido vn diade delcan-

fo, fino de trabajos inercybles fuera de

todo encarecimiento de clcncores.Lope

de Mendoza, viéndole con tantay tan ta

mofa gente .faliocon clladelasmonta-

ñas, a ver fi podía ríftftir a Francifco de

Caruajal ,
o fi auia tomado otro alguno

la voz del Rey, con quien fe juntar.Salio

bada la prouineia y
pueblo llamado Pu-

Cuna,donde paró aigundia ,por rehazer

‘ Pa gente y los c.tuallos, que venían fatiga

dos de ta hambre,y trabajos paíTados.FrÍ

cifco de Caruajal
,
que no fe dofcuy daua

de cofa alguna,de lo que ¿1 oficio de bué

hiacil’e de campo conucnia
,
lepo la fali

da de Lope de Mendoza,y de la gente de

la entrada (que elle apellido dictó a que-

llos fol dados) y
que auiá falido mal auc

nidos vnoi con otros determinó y
ríos i

bufear, antes que le reconciliaflcn
:
porq

le parefeia íugetarios mas fácilmente eC

tandodefunidos. Lope de Mendoza que

fupo fu venido,lé fottico en <1 pueblo có

trinchcas, y ttoneras,para defenderte dé-

tro: mas quando vio a Francifco de Car-

uajal cerca, mudó parefeer
,
temió no le

Cercarte, y
lo rindiede por hambre, porq

no fe auia proucydodc baftimcntoitam-

feicn vioquefugéte por fer cali rodada

cauallocrafuperior a los contrarios
, y

q pelearían mc|orenclcampo,quecncl

cercado, y que los de Caruajal fe le palla

rían mejor en campo ralo,donde pudíel-

fc recogerlos con facilidad /que no don-

de huuiert'e pared en mcdioiquc elle pen

fornicio de q Caruajal tray a fu gente def

contenta
, y que fe le huyria en viendo

ocafion ,
engañó muchas vezes a Diego

Centeno , lo mifmo hazc a ora aLopc
de Mendo^a-E 1 quai falio a rccebir a F rá

cifco de Caruajal,que
y
ua con cfquadron

formado a combatirle en el pueblo:pero

quando vio que Lope de Médo^a lu ene-

migo dexaua el fuerte, hizo mayor ofté*

tació de acometerle y darle batalla, mas
fu pretéfion no era,fino de echarle fuera

deí fuerte con engaño
, y afsi hizo burla

del tos, quando los vio fuera del: porque

vio la vifoñcria que auian hecho
, y

para

con firmarfcla, fue derecho a ellos, y Lo
pede Mendoza hizo lo mifmo: mas Car

uajal viéndolos a tiro de arcabuz. Ies dio

lado,
y
con buena ordé fe entró en el pue

blo, fin que fus contrarios fslopudicf-

fen refiltir, porque no pafandofelc a Lo-

pe de Mendoza alguna de la géte de Car

uajal (como lo
y
maginaua) no eran pa r-

tc los luyos para refiikirle
,
porque traya

doblado numero de gente, y muchos ac»

cabuzcros muy diedros y
exercitados:dc

manera que trocaron los fitios, que Car-

uajal le quedó en el fuerte,
y Lope de

Mendoza en el campo . Los de Caruajal

laquearon el pueblo, donde los contra-

rios auian dexadb fu hazienJa,huuicron

fin la ropa mas de cincuenta mil pefos

en bar ras de plata
,
que Lope de Mendo-

za, luego que falio de las montañas,tnau

dó traer de cierras partcs.dondeel.y Die

go Centeno las auian efeondido,quando

andauan huy endo de Frácifco de Carua-

jal. Quería con aquella plata hazer paga,

y dar lbcorro a los que auian falido de la

entrada, mas ellos fueron tangenerofos

que muy pocos, o por mejor dezie cali

-ninguno,quifo rccebir nada
:
porque prc

tendían,que adelante 1c les hiziellen mer
cedes auétajadas por aucr feruido al Rey
a fu colla y ricfgo,fin paga nifocorro,poc

que afsi lo akgauan defpuc s en fus peti-

ciones: y ella fue común coílumbre
, no

folamentc de aquellos deia entrada,mas

también de todos los foldados nobles del

Perú, no querer rccebir paga ni focofro,

y dcfdcñaifc fi fe le ofrecían,porq ponía

f(i



ílv honra en ftruiríin intcrespteftr.ee,

fino por el galardón venidero
: y fi al-

guno por mucha necesidad recebia al-

gún dinero , no era por vía de paga ,¿ú
ioeorro ,

finode empreftido con obfi-

* gadonde bolucrioa Ja haziendia de fu

Mageftad , luego que tuuicflftn deque,

y ai» lo hadan con mucha puntúala-

da’d
;
por que ponían fu honra tn el

cumplimiento de la prosnefla lo id a -

dMbfciOvuUoJ «• iíj

ARDIDES DE
afee de Caraajal cenias guales 'ven-

ce,y mata A Lope de Meada- J

L
tp ,y¡e

rv» alas Chat*

cas, C h P IT.

xxxviih

tenrras que los lie

Caruajal faqueaul

el pueblo
,
parefee

que perdió ocafion

Lope de Mendoza
en no acometer a

fus contrarios j
por

que el fac6 muchas

Vezps hafidooaufede perderfe los ren-

tedores
, y

ganarfclas vencidos : pero

también temieron
,
que Caruajal noef-

tartatandeícuydado.qucpudieiftn ven

Ccílc :y afir fue ,
que fintiendo fu gente

derramada ,
luego tocó arma*

y
lato,

üo en efquadrrWl coda la noche,
y
para

ehgañaral enemigo porque no fe lefuef

fe aquella noche ,
cftríuio viu carta fai-

faen nombre de vno de lós Tuyos
, y fe

hdio a vn Yndiolidino ,
uiüruyíndole

en lo que auia de hazee y dezir, para que

fuefle crcydo: perfuadia en 1* carta que

a cómetie0cri a Caruajal aquella no»

¿he por dos-partes,que tirio paflarún ma
Cha gente defcontcnta que cotvcl anda-

na, que no lo-aúinn hecho el día antes,

porque no-los marañen cotí ioaareabu-»

zesjmientras feyuan a ellos-

1 V ib Caruajal deíle ardid .aprouechart

dote de la común opinión que hemos

T jí

dicho, que fus contrarioítenian, deque
fu gente andaua fiempre muy defcon-
tcnta y maltratada

¡ y que fe le auia de
huyr eít pudiendo. Lope de Mendoza
quando vio la carta

, aunque nofupo
cuya era porque

yua fin fin»a, la creyó
por ferconforme a íu opinión .* apetei®
bio fu gente

, y a media noche acome-
tió por las dos parte* que le auifaron,
mas por ninguna hizo efeto, porque ha -

lió mucha refiftencia
, y ninguno queTe

le palla lie
, conque dcfmayó

, viendo
f< engañado

, y fe retiró con muerte
de íiete, o ocho de los fuyos, y otros
heridos de los arcabuzes. Supo de los

Yndios que fcys
, o íiete leguas de allá

auia dexado Francifco de Caruajal tas-

da íu hazienda
, y la de fu gente

¡
qui»

folvengarfe,
y.pagar fe en la mifina mol

neda
, defpojandoa fus contrarios pites

feauian licuado la fuya. Caminó lue-

go hazia alia , huuo todo el dcfpoja
de Caruajal

, con que todos quedaron
muy contentos

,
porque demas de la

ropa hallaron mucho oro,arroas,y poh
uora,;- *

Dizen los hiftoriadore; todos (re?;

,^}ue Caruajal quedó mal herido de la

pelea de la noche de vn atcabuzazo

,

que le palló vn -musió
, y que anduit#

toda la noche ordenado fu gente
, a-

uiendofe curado en feercto
,
por que

no fintiañen que ertaua herido : dizen
que vno de los fuyos le hirió: perolaHY
tida por lo que ellos mcfmos dizen, dd-

uiodc fcrpocao nada, pues pudo andar
roda la noche

, y feguir otro día a fus

contrarios
, y hallarlos la noche figuien-

tc dormidos y defeuydados
, donde los

venció
, y desbarató

, y prendió muchos
dciIos,y los que no pudo aucr

,
fe der»

tatuaron por churrias partes con la efeu

ridad de la noche
, y Lope de Mendo-

za entre ellos. Francifco de Caruajal

luego que amaneció
, y vio que Lope

de Mendoza fe auia ydo , le figulo por

el raftro, en el camino fupd que fus con:

«arios le auian Taqueado fu hazienda
, y

la de fus compañeros.

Y Entone:!

COMENTARIOS REALES.



•tTBRO im. DELA I!. PARTEDELOS
Entonces bbluiendofc a los fu

y
os dl-

xo. Mal fe entiende el fcñorLopede
Mendoza,en licuar cófigo el cuchillo de

fumuertCi Dixocfto dando a entender,

jqucely los fuyosauiandchazerloque

pudiefl'cn hada morir , o cobrar fus ha-

Vicndas.De allí adelante fe dio mas prie

la a caminar tras Lope de Mendoza ,
el

qual auiendo caminado ocho, o nucue

leguas
,y

parcciendolc que Caruajal con

ií mucha ocupación, no feria para cami

natías aquel dia , ni orto , fcquedó en la

ribera de vn noíauicndolo paifado)adef

cantar
y
dormir

,
que yuan fatigados de

fueño délas rrafnochadas paliad as:
y
afsi

clUuan vnos durmiendo,y otros comié

do a rodo fuplazer, quando Caruajal

adornó por vnacuefta que baxauá al rio:

Los de Lope de Mendoza fe alborotará

con la venida del enemigo tan repentina

y penfando que Caruajal Ucuauaconfi-

gotoda fu gente
,
huyeron pordiuerfas

partes , fm aguardar a ver los que yttan

contra ellos
,
que no eran mas de fefenta

que Caruajal arria efeogido los que re-

tenían mejores canallas
,
parcciendolc

que bailarían aquellos para feguirgente

que yuahuyendo. Prendió muchos de

los contrarios,detuuofc en,aquel puedo,

recogiendo lo que le auunTaqueado, ha

lió en dos o rftrsquadríl las de Toldados

que edauau jugando parte délos tejos de

oro, que le auian robado , donde dixo al-

gunos dichos de losluyos,quc Diego
Hernández cícriuc largamente : allí fe

dctuuotodocldia. Enrcetantotuuo lu-

gar Lope de Mendoza de acogcrfc con
cinco o fcysdelos fu

y
os,

y
otros fe derra

marón pordiuerfas partes : fin fabera

donde
y
uan,mas de buy r y apartarfe del

enemigo. ...

Francheo Je Caruajal.auiendo recogí

dota prefa aunque no toda laqueauia

perdido,figuio el radi o de los que huyó,

y acerró a íeguir el deLope dcMcndo^a,
no porque lo fupic.Te.fin j porque el raf

tro era demas gentediofe tábuena priíf

fa, que aunque fus contrarios le licúa*

uan cinco o feys oras de .ventaja
,
ala

madrugada déla fegunda noche que lo

figuio, llegó, donde eftaua Lope de Meo
do<¡a,que era-vn pueblo pequeño de Yn-

<^os:y enelcfpacio de poco mas de trein

ta oras de tiempo,que auiacfcapado del

vltimoalcancequc Caruajal ledio,auia
*

Caminado veynte y dos leguas,
y
paref-

tiendolc que Caruajal por traer mucha
gente no caminarla tanto, auia para'do

allí. Y también lo hizo forjado del fue-

fio,y canfancio
,
que el y los fuyos lleua-

uande las trafnochadas, y
de las jorna-

das tan largas fin dcfcáfar,ni comer ellos

ni fus caualgaduras : y afsi edauan to-

dos hechos pedamos, y dormidos como
Cuerpos muertos.

Caruajal llegó al pucblezuelo,lieuaua

configo otros ocho compañeros ’, con
los qualcs fe auia adelantado de los fu*

yos, por dar arma aquella noche a Lope
de Mendoza , donde quiera que lo halla*

fe
,
por no darle lugar a que defea nfatfe,

n¡ paraife
, fino que percciclTc huyendo.

Supo de los Yndios la cafa donde Lope
de Mendoza y fus compañeros cilauao,

y quantos eran. Entonces fue con mas
confianza, y tomando dos puertas que
el apofento tenia, que era vn Galpón
grande del Cacique del pueblo , habló a
vozes llamando por fus nombres á fus

capitanes , aunque no los Ueuaua.mas
de por alfombrar

, y dar a entender a
fus contrarios que Ueuaua mucha gen-

te
, porque nó fe pufieflen en defenfa.

Dixoles feñores capitanes, fulano y fu-

lano guarde vuedas mercedes cita puer-

ta;y vuedas mercedes feñores fulano
,

y

fulano, guarden cífotra puerta
, y vuefla

merced leñor fulano , cuy ¿a fuego para

quemar cfte ga ¡pon.

Con tilo ruydo y bozeria alfom-

bró Caruajal a los que edauan en la ca-

ía
, y entró, con tres délos que licúa-

ua,y losdcfarmó
, y

ató a todos
, fino

fue a Lope de Mendoza , que le rcfpp*

tópor el oficio que tema de capitán Ge
ncral

, y afsi ios facó fuera de la cafa pa-

ra que vicifen los pocos que crandclla

manera fue la priíioa de J_opc Je Men-
ta



tÓMÍNTARlO S RIALÉS. JS_lf /

3o$a,aunque los hiíforíadores lacücntJ _ trnnEC A <¿V

A

en fuma
,
por no hablar en particular de

‘ C / o C u U t, C -d AA "
Jos ardides de CaruaiakEl qual luego ht- jd tmbisl* caireq* de Lefq de Me»-
2o dargarrotca Lope de Médo<;a,y cor doqaa hreqtttpajio qnrfobreetta dt-

tarle!acabc$a,y aNicolasdcErcdu, ya jcQ't?n¡tmu¿et. Vn motín que contra
otros trA,y ato* demas perdoné.Lo mil,*

Car»a[d fe h*i¡4,y el tafo*mo hizo a todfeslWdeli entrada q píen >.
!

¡
i r } * •>

dio, y
les reftituyó ¡orcauailos y atmis,

f»t Jeire el mtp ,
i*. A- .

v ori-as eoPis mie les aman Quitado, v les P IT.XXXIX* ,

lós que no las tenían,procurando luzcr- T R ° <fi a deípues

Josaraigosparaquefiguieran fu vanda q Franciivo dcCar

A fsfuielimo perdonó a Luys Pardomo uajal entró cu aqtie

y Alonfo Camargo, que huyeron con |VD f
J

njfejg lia ciudad delapja

Lope de Mendoza dende que fe apar- ta,cmbiolaeabei¡a

taron de Diego Centeno
:
porque le deC- dc Lope de Mendo

cubrieron dónde tenia Diego Cínte-
*i
a 4 I a ciudad de

iio enterrados mas de cincuenta mil pe ^ requepa con Dio

fos dc plata. Con la Vitoria alcanzada, nido de Bobadilla
,
que fue dclpucs hir-

viendo que no auiaen toda aquella fiar, gcnromiydr dc Gonzalo Picaro ,770 le

íaquieniecótraditcITc.fe-fiiea losChar conochEmbidla para que la pulicifcn

tas a reUdir algunos diasen U villa de en la picota de aquella ciudad en caftigo

Plata
, y recoger toda la que pudkflfe Je y mc-tforia ,

de que en ella auian alyado

las fnibas de Potodi.que ft deicubticró randera el y Diego Centeno. Bosadilla

Cn aquel año,y délos Y odios délos vc*i- Já 11euó,y Pera bien que contemos vn ca-

nos muertos,) délos que fe ie auian huy- fo pftíicqlar ,que allí le paló con vna

do, cuyos tcp^R.mienros poniaeh cabe- honrad a-muger, que por ícr cafo tan nd

qa de Cotízalo Piltro ,
para los gallos tableíerá futió que no quede en oluida

ácla guerra. El día q entró en la villa de Viuia Crt A-rcqnepa vna muger virruofa
*

PiatafalierOha rreebtrklósqueauiadS y muy íaiintiiia
,
llamada luana, do

tro pór aplacarle. Palio cutre ellos vn Ley ton, auiafido criada de doña Caca-

A Ionio Ramírez cótvla varacniama- Hhi i-eyton .muger noble déla familia

no, aqoien Diego Centeno auia hecho que Jelfe apellido ay en el re^nodc Poo

alcalde Ordinario dirií Villa. Caruajatle fughl ,que fue tndgcr dc Frantifeo do

dixo feñor Rigiirez quitaldí la Cruz a Carua}H »fciquc no falta quien diga,

¿fía vara,y hazelde vna punta, y
riradieta por hazeíir bdlofo ,

qóo era fu amiga,

ávm perro,y voto atal .quefino le acer- 10 era 'finó 'muger, ymuy eílimadado

fays porcl'ójd principal, q os he deahor fu marido;,
y
dc todos los eaualleros dek

car. Di rolé 'elfo por darle a entender fu Peni
.

qdc lo merefeu por fu perfona ya

tórpeza'yrufticidad.qaévinleifccon la nobiezá, - •ni--'- -'-i

vaiiCTilamanoarcccbirlc, noauiertdo- Ella feñota crió mucho tiempd.a

ftla dalo el
,
ni hombre de fu parciali- Inína de Ley ton,y'pór ella tomó Puape-

dad, fino fu enemigo. Ramírez la . llido , cafóla con Vn hombre honra-

elexó entendiendotarda* lo q do
,
que fe dczii Frahci&o Votó fue

fuera bien que mirara tan muger debien qocFraocifcodeCar-

con tiempo, uajal Ta tcfpetaua como fi fuera la

(A) - En las alteraciones dc Gonyalo ‘Pi-i

$arroficrt>prc fauorefeio a losdel van-»

,» aai
.

-pnlahz ., 4o del Rey, a vaa* rogando por ellos;

; ¿j
“

V x afu



LIBROIIlt.DE L A IT. PARTE DE LOS
a fu fcftor Francifco de Caruajal

: y

oíros anudándoles con fuhazienda, y

a otros cffondicndolos en fu propria ca-

fardemanera que quando Gonzalo Pigaf

ró entró en Rirlue la primera vez
> y

liu-

uo aquellas prifioncs
, y muertes queen-

tonzes contamos,tuuo luana de Leyton

tres vezinos efeondidos en fu cafa. Fran-

cifco de Caruajal
,
que no fe lerfeondia

nada,fuc a ella y a folas le dixO,quc es de

los trcshombresq ie teñe
y
s aquiefeódi-

doslella lo ncgo:y replicando Carua)al q

fi tenia,y
nombrando vno dellos por fof

pee ha,o por cierta ciencia la confundió.

Viendo ella que no lo podía negaf ( con

animo varonil) ledixo, ay cftan dentro

en tal apofcnto.yo os los trayre, y vn cu

chillo con que losdcgolleys.y beuays la

fangre
, y comays lus carnes , fi bailaren

a hartaros.Hartaos ya, hartaos de fangtc

humana,queandaysmuy fedicto dclla.

Dizicndoelto acometió a yrpotloscf-

condidos.Caruajal viendo fu determina

cion ledixo. Dexalos, Jexalosy dexame

a mi también,y quédate conel diablo có

ello le fue, y dexó a luana de Leyton

muy vitoriofa. Elle cuento Tupe de vno

de los mayores enemigos de Caruajal, y
’ hombre de mucha verdad, que fue Gon-

zalo filueftrc , de quien a tra»h¡zimos

mención. 4

Poco defpucsfc fue a viuir luana de

Leyton a A requepa como cita dicho,

donde Dioniliodc iiobadilta licuó la ca

bega de Lope de Mendoza, de Nico-

lás de Ercdia, y de otros trestf quatro
: y

antes que fueifea ver a Pedrodc Fuen-

tes,que era tinientc de Gonzalo Picatro

en aquella ciudad , fue a ver a luana de

Leyton
,
porque fabia que auiade dar

gufto con fu villa aFranciico de Carua-

jal fufeñor. Ella 1c recibió con mucha
cortcfia

, y auiendole
preguntado por fu

fallid
, y

por la de fu feñor
, y fabicndo q

lleuaua aquellas caberas para ponerlas

enelrollo.lcdixofcñor Dionifiodc Bo
Badilla , fuplicoos que me hagays mer-

-ced de la cabera de Lope de Mendoza,

para que yo la enacere lo mejor que pu-

lí

'
J. V

diere, aunque no fera como ella lo mere

ce,porque era de vn cauallero muy prin

pal,
y
muy feruidpt del Rey.Boaadilla fe

efeufo, J ¡ziendo que no podía
,
que bien

conocía ella la Condición de Francifco

de Caruajal fu ícñqf,que.(i.tal hiziefle le

mandaría hazerquaptowella replicó di-

ziendo dádmela por amor de Dios ,
e yo

osdaredoztentos pedos con quefocor-

rays vrvo de, vueílros foldados ,
mirad

que noósfiruedc nada ellacabera puef-

ta en la picota, baile auerla cortado fin

que la traygays aora arraíltando por el

fuclo. Bouadilla boluio con las mifmas

palabras a cfcufatfe tres,y
quatro vezes,

que ella muy encarecidamente, y con

mucho afecto repitió fu dcmáda.La lúa

nade Leyton, viendoque no le aprouc-

chauan ruegos ni prometías , cali moui-

da en yra le dixo,pues pon la muy en ora

buena
,
que mala fera para tiiLos dozic-

tos pefos que te ofrecía por la cabera,yo

fclosdirc de milfaspor fu anima
, y a ti

re digo,que viuíra poco quien ñola viere

quitar para enterrarla con mucha hon-

ra^ poner la tuya en fu lugar.

El dicho paitó afsi,y d*lpues el hecho

íin.faltar nada, como lo dirá la' hi(loria.

Bobadilla falio muerto dcrifa,y pororra

parte admirado del coloquio que tuuo.

Con luana de Leyton
, y prefentó las ca-

beras ante Pedrodc fucntcsty 110 acerta-

do los Yndios que las llcuauan adcícm-

boluer las délas m antas en que y uan em-
buchas: llegó el mifmo y las dclcmbol-

uio con mejor maña:y diziendo iosEfpa

ñ oles que allí cílauan
,
que hedían las ca-

bcgatrdixoel Bobadilla. No feñoresno

que caberas de enemigos cortadas por

nueílras manos,huelen
y
nohkdcnidixo

che dicho,por preciarle ue minillrp
y
di-

cipulo de Francifco de Ca: uajal, que los

tuuo tales.

EL MaglTe de campo Francifco de

Caruajal defpues de aucr desnecho al ca-

pitá Diego CSteno, y muerto a Lope de

Médoga, y aNieolas de Ercdia.y a otros,

y recogido,y regalado a los foldadados

déla entrada del lio déla plata có armas,

cauallos
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cauallos.y dineros por hazcrlós de fu vi*

do.cftuuodc afsientocn la villa dcplataj

recogiendo toda laque podía para em-

biarfcla a Gonzalo PiyarroEn elle tierna

po los Toldados , hombres nobles que fa*

iicron déla entrada,como auergó^ados,

y afrentados deque Caruajal con tama

facilidad los huuieífc vencido, y de fper-

digado.v muerto a Nicolás de Ercdia fu

capitap principal, y a otros fus compaña

ros, trataron de matar a Frácifco de Car

uajal por viá.de vegada,y no por codicia

(como alguno lo dizc.auicndo dicta} de

líos incfmos poco antes,que eran táage-

nos de codicia que no quiíicron recibir

pagas d* ,L<»pe de Merdosa, aunque fe

lasdaua mu, largas. Los principales d¿

la conjuración fueron Luys Pardomo*

A Ionio Camargo ( y
otros que otras ve-

2es auianlido perdonados de Francifco

dcCaruaial.como a tras fe ha dicho.y fin

«ftos huno otros treynta de losndí* 11

nombrados;) hecha la conjura para ma-

tarle tal dia, hizicron juramento fobre

vnCrucitixode guardar todos el fccrc-

tocon mucho retato: mas Ftancifco de

Caruajal que vclaua fobre fi con mucho

cuydado
, y

también tenia amigos muy

aficionados ,
fupo la trama de losconju-

rados, prendió a algunos dellos,'y los lil-

ao quartos con gran cnoio y
rauia drzicn

docllas palabras que Diego Fernandez

eferiue en cftc paílo-El IcñorBalmafeda,

y otros muchos cauallcros de la entrada

del rio de la plata me querían matar ,
fo-

bre auct les yo tratado bien ,y aucrlcs

hecho mas honra que a los feruidotes

del gouetnador Goncalo Picarlo mi le

ñor,&c.

Auicndo jtifticiado feys o flete de los

mas principales, perdonó a los demas

por no degollar tantos
: y

para alTegurar

le del los que los finito hombres muy af-

peros.losembio por diuerfas partes (por

vía de dei\icrro)a Gonzalo Picarro.a

quien poco antes defto auia ciento vna

larga relación de todo lo por el lucedi-

do,y como fus cnemigoscttauan ya def-

barííi'losy deshecho»,- v.

OS REÁLÉS: í?f

En efte mifmo tiempo ttcibioFran-

cilco de Caruajal de Gon^aloPifarro en

trueque, y
cambio de fu relación las nue

uas de la batalla de Qtútu,la muerte del

Viforrcy,y lo qucdclpUcs dclla auia pro

ucydo,y como pretendía yrfe a la ciudad

de los Reyes y
Caruajal hiziefle lo mif-

mo para que allí fe victfen y trataifen, lo

q les conucnia Inzer para lo de adelante.

LO Q.yE?7tJKCISC0 DE
Carua\alefctiuio ,y dixo Jepalabra 4

Gonzalo fulano, [obrt t¡ue je hitjfffé

2{e_y del Perú. Tía perjuacton de

«tres enlomante. C A-
plt. JIL.

S
O N eftas nueuas anduuá
Caruajal muy imaginar!-

uo fobre las cofas de Gon
«¿alo Pi^arro,trabando co
mo fe pcrpetualfc enel fe

ñorio de aquel imperio,

no fulamente como gou^mador dclEm
perador fino como feñbf abfoluto, pues

lo auia ganado juntamente con fus her-

manos. Efcriuiole vna carta larga que
Diego Fernandez capitulo quarenta y
nueuc refiere

,
pidiéndole que fe llamaf

fe Rey: mas qu.mdo fe vio con Gon^ald
Pi^arro cu Rimac entre otras cofas (aun

que adelaramos elle patío de fu lugar) le

dixo. Señor, muerto vn Viforrcy en ba-

talla campal, y cortada fu cabcta y puef-

ta en la picota
, y

que la batalla fue con-

tra eleliandarte real dcfuMagcííad, y
que antes

y
dcfpues haauido caras muer

tes, robos, y
daños como fe han hecho;

no ay para que ya éfpcrar perdódel Rey;

ni otro concierto alguno , aunque vuela

feñoria de fus difculpas baftantiísímas.y

quede ma¡ inocente que vn niño de teta:

ni ay para que Sarde prometías, nidepa

labras por certificadas que vengan; fino

que vncfaícnoria fe alce y
íellamc Rey;

y la goucrnacion y el mando que efpcrai

de manoagena , fe lo tome déla luya, y
ponga cotoqa lobre fu cabera,

y
repart í

' í 1
‘

ío
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lo queay vacoen la tierra por fus ami- contentara con el nombre deReyjy qué

gosy valedores:y loque elRcy les da t£- (lis vaflallosle obedezan como antes ,f
poral por dos vidas,fe lo dé vuefla feño- gouierne en la paz a fus Yndios como hi

ria en ma
y
orazgo perpetuo con titulo zieron fus paífadoi.y vuelfa feñoria y fu*

de Duques, Marqucfes.y Condes, co- miniftros, y
capitanes gouernaran a lo*

molos ay en todos los ícvnosdcl mun- Eípañotes, y
admimftraran loque toca-

do,que por fuftentar y defender ellos fus iré a la guerra,pidiendo al Ynca, q mande

«fiados,defenderán el de vuefla feftoru. a los Yndios, bagan y cumplan loq vucf

Lcuante ordenes militares con nom- fa feñoria ordenare y mandaré*, y enton*

bié
, y apellido dclosdc Efpaña.ode ces tendrá feguridad de que los Yndio#

otros fantos fus dcuotos
,
con lasinfig- no le engañen

, ni fcan efpias dobles,

nias que por bien tuuiere
; y para los comoaoralofon,(iruiendoal vn vando

cauallerosde los tales abitos fañaletcn* yalotro.

tas, y pinfíonesde que puedan comer, "-Demás dedo terna vuefla feñoria del

y gozar por fusdia$,comolohazenen Ynca.no folatnente todo cloro ypl*-

todas partes los cauallcros militares. ta,quc los Yndios facarcn en efte im-

Con efto que he dreno en n..*.* , «tulic- perro,pues ellos no lo tenian por tique-

ra vuefla feñoria a fu feruicio toda la ca- za ni t eforo: fino tambié todo el teforo,

ualleria, y
nobleza délos Efpañoles que que tienen cfcondido(como es notorio)

en efte imperio cftan
, y

pagara por ente- délos Reyes fus anteceflorcs.que todo fe

ro a los que lo ganaron,y fíruicró a vucf- lo data y entregara a vuefla feñoria , afsi

fa feñoria ,
que a ota no lo eftan. Y pata pot el parentcfco

, como por vedé refti»

a traer a los Yndios a fu feruicio y deuo- tüydo en fu mjgeftad y grandeza:y cñ tá

cion, para que mueran por vuefla feño- to oro y plata como la fama dize, podra

ria con el amor que a fus Reyes Yncas te vuefla feñoria comprar a todo el mudo,
nian , tome vuefla feñoria por muger y fi quifícrc fer feñor del: y no repare vucf

cfpofa la infanta que entre ellos fe halla- fa feñoria en que le digan
,
que haie tita-

re mas propinqua al árbol real
, y embie nia al Rey de Eípaña

,
que no fe la haze.

fus embaxadores a las montañas donde Porq como el refrán lo dize , no ay Rey
efti encerrado el Ynca credcro defte im- traydor . Efta tierta er ade los Yncas fe-

perio
,
pidiéndole falga a reftituy rfe co ñores naturales della

, y no auiendo de

fiimageftad y grandeza, y
quede fuma- reftituyrfeUacUos, mas detecho tiene

no dé a vuelfa feñoria por muger la hi- vuefa feñoria a ella
,
que el Rey de Caí?

ja,o hermana que tuuiere
;
que bien fabe tilia: porque la ganó por fu perfona a fu

vuefla feñoria quanto eftimará aquel coila y riefgo juntamente con fus her-

Principcfuparétcfcoyamiftad, ydemas manos:y aoracnrcftituyri'ela al Ynca,

de ganar el amor vniuerfal de todos los haze lo que deue en ley natural,y en que
Yndios con latefticuciondefuYnca.ga- retía gouernar y mandar porfi, como
«ari vuefla feñoria que haran muy deue ganador della

y no como fubduo y vaf

ras.Io quefu Rey le» mandare en vueflro (alio de otro
, también haze loque de-

feroicio.como alear los baftimentos.def ué a fu reputación
:
que quien puede 1er

poblar los pueblos , cortar los cami- Rey por el valor defubraqo, noca ra-

nos, por donde quiera que fus enemigos ¿on que fea lieruo por flaqueza deam*
quifieren a cometer a vuefla feñoria : en rrto. Todo efti en dar el primer paífo,

fin feran todos los Yndios de vueftro vi- y4a primera voz. Suplico a vuefla ieño-

do.Que noayudádocllos a los cótratios ria confidercde elpacio loque importa

de vuefla feñoria con baftimentos, ni có efto que le hcdicho,para perpetuarfe ca
licuarlas cargas no puede preualccer ni el tenorio de efte imperio

, y para que
fer parte en efta tierra

; y
el Principe fe i« ligan todo» los que en ci viuen y vi»

vicrca
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Vluietcri.y por conclufion digo, que co-

mo quiera que el hecho falga.vucfla fc-

ñoriaíc corone y fe llame' Rey,q aquicn

lo ha ganado por fus braqos
, y valor no

le efta bien otro nombre
, y

muera vucf-

fa fciiorio Rey
¡ y muchas vetes bucluo

a dezirque muera Rey
, y

nofubdito.

Que quien confíente ertarlc malmercf-

cc citar peor.Algunas cofas c dexadode

referir en ella platica de Caruajal¿aun

mas defcompuc(tas:por que no ofcndicf

fen los oydos de tosficlcs y leales; ni

agradaren a los mal intencionados, Gd-

<¡a lo Pi^arro oy ó de buena gana a fu mac
fe de campo,y viendo que con tanto efe-

to miraua
, y le dezia lo que le conuenia

en aquel calo, que no dexó de entender»

lo todo muy bien, le llamó de allí ade-

lante padre:porquc como talle miraua

y procuraua el aumento de fu grandeza,

y la perpetuydaddclla.Tambicn le dixe-

ron cali lo milmo Pedro de Fuelles, y
el

Licenciado Cepeda, y Hernando Ba-

chichao
, y fus mas intimos amigos que

eran muchos, como lo dizc Gomara ca-

pitulo ciento y fetcnta y tres, por ellas

palas.

Efcriuicron a Pitjarro Francifco de

Caruajal y Pedro dcPuclles,que fe llama

1’cRcy pues lo era,y
nocuralfe deembiar

procuradores al Emperador, fino tener

muchos cauallos,coiélctes,tiros,arcabu-

zes que eran los verdaderos procurado-

res: y que fe aplicado alsi los quintos,

pueblos.y rentas reales, y los derechos q
Cobos,tin mcrcccllos llcuaua : vnos de-

ja i q no dariá al Rey la tierra,fino lcsda-

ua repartimientos perpetuos, otrosq ha

rían Rey aquicn les parcfciefle
,
que afsi

auian hcchoen E l’paña a Pelay o y i Gar-

ci Ximenez. Otros que llamaría Turcos,

lino dauan a Pi<¿airo la goucrnacion del

Perú/, foltauan a fu hermanoHernando

Pifarro: y rodos en fin dcziá com o aque

lia tierra era luya,y la podían repartir en

tic ll
,
pues la auian ganado a fu coda,

detramando en la conquilla fu propiia

fingí e.

Halla aquí es de Gomara con que aca

ua aquel capitulo : Y Diego Fernán-

dez Palentino libro fegundo, capitulo

décimo. tercio , dizc en elle pafl'o.lo que

fe ligue tacado a la letra . Y hecho ello

proliguio fu camino para la ciudad da

los Reyes,tratando y
platicando fu gen-

te de contino entre fi. Vnos que fu Ma-
gcífad no trataría de cofas palladas,yque

fin falca confirmaría la goucrnacion a

Gonzalo Pi<¡arro : otros auia que habla-

uan mas dclcmbucltay defticrgon^ada-

mente, y dezian que a&quc fu Magcltad

quiíicflc hazer otra cofa , no auúa efeto.

Y aun el licenciado Cepeda (romo en to

do quería aplazcry lifongcara Piijarro)

pail'aua inas adclSteiaprouádo có el Hcc

nando Bachicao
y
otros tales ,y dcziar»i

que los reynosdclPcru le competid por

julios
y derechos titulos.Trayendo y ale

gando a fu propofito exemplos de rey-

nos, tierras
y
prouincias

,
que dclpucs de

fu origen
y principio auian fulo tiraniza-

das,)' pordifeurfodel tiempoel titulo fe

a uia hecho bueno , c auian quedado poc

feñores,y Reyes, los que lo auian tirani-

zado.Traya a confequcncia la diferencia

fobre el rey no de Nauarra
, y la razón y

formay manera
,
como los Reyes fe vrt-

gian
: y

otras cofas femejantcs.Atraycn-

doc inclinando a Gómalo Pi^arroáque

prctcnilie¡Te,y pdüafle inas adalante,que

fer goücrnador. A firmando ^ue jamas

hombre que al principio huuieile prcté-

dido fer Rey, auia tenido tatito derecho

como el ala tierra que gotiernaua.Todo

ello oya Gómalo Piijarrodc buena gana,

por razón que todos los hombres gene-

ralmente áetlcan mandar y feñorear.y fe

arrojan a la ambición
.
Quanto mas que

Goncalo Pujarro era de entendimiento

algo grofero
, y no fabia aun leer

, y
era

hombre que miraua poco los inconui-

nicntcs. Y como el licenciado Cepeda
era tenido por letrado,

y
muy ley do,- de

buen ¡uyzio y entendimiento
, todos

aprouaúanloquccl dezia, y les parefeio.

bien
, y

nadie le contradezia:
y tedas jas

vezes queeftauan decfpacio
y en eon-

ueríácioj>,no le trataua de otra materia.

V + llalli'
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Halla aquí esdel Pa lcntino. Declaran-

do nofotros lo q Gomaradize délos de

techos q Cobos Ucuaua fin merece! los,

es de faber, que la Mageftad imperial hi-

zo merced a fu fccrctario Francifco de

Cobos de vuo
y
medio por ciento de to

do el oro y plata,que fe UeualTe a quintar

a la cafa déla fundición, y teforo de fu

Mageftad
:
pero era con cargo y obliga-

ción, que auia de poner a fu eolia fundi-

dores
, y carbón para fundir el metal

, y
enfayadores para en fayar la plata, y

qui-

latareloro:yauiendodc cumplir el fc-

cretario ellas obligaciones
,
antes queda-

ua pcrdidofo,que ganáciofo: pero como
cada vno délos q y

uan a pagar el quinto,

quería faber quáto lleuaua, y quáto auia

de pagar de quinto y derechos y quanto

le auia de quedar a el , lleuaua fundido,

quilatado
, y

enfayado por el enfayador

del Rcy,fu oro y fu plata a fu cofta.y por

ella caula el fccrctario Cobos no cum-

plía ninguna de fus obligaciones, por ef-

todize Gomara q lleuaua los derechos

liri merccellos; quifo dezir fin poner de

iu parte lo que eftaua obligado.

55 VEANOS 7^ES P ETOSDE
Gonzalo Pteatro en feruieto defu'Rey.

£lt¡aalfial’endo de Quita, a.kaa
Truxtllo ,y a los Reyes -.y la

fie^la dtju entrada,C A
P1T.XLJ.

On^aloPi^arro no
quifo determinar-

le en el hecho de

llamarfc Rey,por
que el rcfpeto na-

tural que a fu prin-

cipe tenia,pudo en
el mas que la per-

fuafion de fus amigos:y también porque

nunca perdió la cfperan^a de que la Ma-
geftad imperial le baria merced 3c c6fir

marte la goucrnacion del Perú,por aucr-

Jo ganado con fus hermanos , y por fus

particulares fcruicios, y
porque conocía

los que auian feruido a l'u Mageftad en la

conquifta de aquel imperio, para grati-

ficarles fus fcruicios,
y
que todas eftas co

fas eran partes
,
para que fu Mageftad le

hiziera merced de lagoucrnació: demas
de que auia dado cédula a fu hermano el

Marques, para que dcfpucsdelus dias

fuelle gouernador el que el nombrarte,

y

que fu hermano auia hecho rorabramic
to en el

, y que en las cofas palladas,
y fu

cclfos contrael Viforreylc parefeia te-

ner efeufa bailante
,
por el rigor con que

el Vifortey auia querido exccutar las or
denan(¡as,íin oyr al reyno,ni a fus procu-

radores:dc cuya caufa todoaquel impe-
rio le auia elegido por procurador gene-

ral,
y que los oydores auian prelío al Vi-

forrey ,y embiadolo aEfpaña, yno el.

Por todo lo qual le parefeia a Gonzalo
Pitarra,que no folamente merefeia per-

dón délo paliado
,
Gno nueua merced de

la goucrnacion prefente: porque es natu
ral coftumbre délos hombres bclicofos,

fauorefeer
y eflimar fus hechos , aunque

lean culpables. Por no auerfe atreuido

GoncaioPicarro a emprender vn hecho
que cambien le cftaua

,
fegun fus amigos

dezian, entendiendo lagéte comüqcra
por falta de difcercion,y no por Cobra de
buen rcfpeto a fu Rey, le notaron de fal-

ta de animo, y motejaron de cortedad
de entendimiento

,
por donde los hifto-

riadorcslodixeron en fus hiftorias, mas
por finieftra relación que lesdicron que
por dezir lo que en ello auia

:
porque

Gonzalo Pi^arto en la común opinión
de los que le tratauan de cerca, y le co-

nocían, era hombre de bailante enten-

dimiento
, no cauilofo ni engañador ni

de promefas faifas, ni de palabras dobla-

das,fino fcnzillo,hóbrc de vcrdad,dc bó-
dad,

y noblcza,confiado de fus amigos, q
ledeftruycron.comolos mil'mos hifto-

riadoreslodizciy no ay que culpar a los

que efetiuieron en elle particular, porq
losqucdauan las relaciones procurauá
adular por fus prctcnfioncs, y el Palen-
tino fue mandado que cfcriuicfl'cconio

el milmo lo dizc en fu dedicatoria por

eftas
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rilas palabras. M as queriédo proceder, fe

inc acobardó l.i pluma, y rebufé la car-

rera por algunos inconuinicmcs que (c

me oponía. F ilando aíikonftuo,yo vine

cneliafazon ala corte de vucílra Mageí-

tad, donde hizc dcmoftracion ame los

de vucltro realeonfcjudc las Yndias de

aquella primera luftcria
,
queantesyo

auiacferito (que agora en orde es ílgun-

da) y parcfcien dotes bien el verdadero

difctitfo de fu narra:ion, cntcndicró que
feria vtity proiicchofo,y aun neceflario,

que
y
o acaba.Fe la liiíloria comineada,

y

el'si lo mandaron, dándome cfpcran<¡a

de gratificación
y
premio,con que tomé

irucuo aliento,
y
animo para cumplir

nundadodc tan al to tribunal, lanzando

de mi el temor
y rccelo.qucya tcmapa-

ra no acabar lacmprefacomcnqada.&c.

hiendo ettcxarfsi que mucho que díxclFcn

de los ¿némigos, principalmente de las

cabecaí, lo que los apafsicnados les reía-

tauan ,
antes le huuiyon cortamente, fe

gun lo que oy (e vfa.

Gonzalo Piporro deteiminó falir

de Quito, c yr a la Ciudad de los Re-

yes,
y

rcfilitr allí por cft.’.r en medio de

aquel Ymperio, para acudir a vna mano

y
a otra a lo q de paz o de guerra íe ofre-

cie'.Fc. Den. en Quitu por fu lugar temé

te, y capitán generala Pedro de Puellcs,

con treziemos hombres deguerra,por la

mucha confianza que del icnia.por aucr

U* FcruiJo con tanta lealtad,
y acudidolc

q liando cftuuo para perderle íi ciño le fo

corriera. Llegando a la ciudad de San Mi
£ucl,fiipoquo en los términos della auia

mué nos Yndiosde guerra, embió ala eó

quilla dcltos al capirjn Mcrcadillo con

Clavito y trey nta hombres, el qual pobló

la ciudad que o;, llaman Loxa Alcapitá

l’orcel t mbió con léíénca hombres a fu

antigua conquilla dclaprouincia Paca-

núuu ,
también mandó quccl Licencia-

do Caruajal fuelle por la marcó vna va-

ca de fo ¡dados en ¡os nauios, queluan

A Ionio Palomino auia traydo do Nica-

ragua,
y
que pe>r la cofia arriba proucycf

fe ce cada puerto cótoruic a la inftrució

IOS REALES. tff

que para ello llcuawa.El Licenciado Caí
uajal cumplió el mandato baílanteiE en-

te, y fue por la coila hada la dudad de

Troxillo,y Gonzalo Piijarrofuc potticc

ra hafta ella, donde le juntaron, y dieron

orden de caminar parala ciudad de los

Reyes. Gonzalo Pnjarro falio deTruxi-

lio a compañado de dozicntos hombres
de guerra efeogidos,entre ellos el Liceo

ciado Caruajal, luán de Acoda , luán de
la Torre, el Licenciado Cepeda,Hemao.
do Bachicao, Diego Guillen,

y
otras per

fonas nobles : caminó hazia los Reyes.

A la entrada de aquella ciudad liuuo di.

uerfos pareceres entre Josfuvo5,fobrc co
mo entraría en el la: vnosdczian que en-

trañe debaxo de palio como Rey
,
pues

lo era,
y fe auiade coronar prefto. Los q

dcziancfto eran los que le aconfejauan

q fe declara®;,
y llimaíTe Rey. Otros hu-

uo que hablaron mas templadamente, y
dezian que fe abridle puerta,y calle nuc.

ua por vnodc los barrios de ia dudad,pa

ra memoria de aquella entrada, como lo

hazia en Roma quádo tos Emperadores

cntrauan en el la, triunfando de grandes

Vitorias . Porfiofe muy obfiinadamente

de vnapartc,y otra fobre ellos dos pare*

ccres por falir cada vando con el luyo:

mas Gómalo Pitreo no quifo feguir nin

puno de líos, fino que fe remitió a lo que

el Licenciado Caruajalordcnafle en aql

cafo, El qual dio orden, que entrarte a ca

uallo licuando fus capitanes delante de

fia pie, y fuscaualios delante delios de

dictlro,
y
la infantería en pos de fus capi-

tanes en forma dccfquadron porfusiñ-

lcras.La gentodc acauallo tambié entró

a pie metidos entre los intantss,parciciS

dales
,
que pues los capitanes yuan a pie,

no era razón que ellos fuellen acaua-

llo ,Gócaío Piqarro fue en pos de los fu

yos encima de vn hermofo caualio, lic-

uaos quatro obifpos a fus lados, a la ma-

no derecha
y
ua el Ar$obifpo délos Re-

yes ,a cuyo lado yua el Obifpo de Qnitu:

ala mano yzquierda de Gonzalo Pi^arro

yua el Obifpo del Cozco
, y

a fu lado ri

Obifpo de Bogotá,el qual auia ydo al Pe

V i ru
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*u a consagrarle por mano de aquellos

tres piel ados- En pos dolos yua otra vS-

da de foldados a pie tomo en retaguarda

de Gonzalo Piporro, pero edos ni los q

y uan delante,no llcuauan armas de gucr

ra, como picas.ni arcabuzes,ni armas de

fenfiaas, por no parecer que yuá de guer

ra, fino con fus efpadas,y dagas con toda

fcftil de paz. En pos dellosyus Loten<¡0

dcAtdana ,
como teniente de Gonzalo

Picarro con todo el cabildo veamos, y

moradores de aquella Ciudad,que auian

pálido a rcccbir al gouernadoc
, y

dadole

<1 parabién de fu venida con grades acia

nucientes, y
beudiciones en cothun,y en

particular de que huuic¡re buclto por to-

dos cllos.y reíhtuydolesfushaziédas có

tatos trabajos , y peligroscomo auia paf

fado i
ofrecicdofe a la muerte por todos

ellos. Afsi entró Gonzalo Picarro, y
fue

a la Vglefia CathrcJal a adorar el íantif-

finio bacramcntoipor las calles auia mu
cha mufica de vozes,de trompetas y

mi-

•nifltilcs ,que los tuuo mucho buenos en

cftremo ,
las campanas de la Yglefia.y de

los conue.uos íé rcpicauan eon gran fief

tade toda Iaciudad.G5$alo Pisjarroauií

do adorado al Señor fe fue a fu ca fa, que

era la del Marques fu hermanOjdondedi

z¿ ¡os hiftoriadores que viuiodc alliadc

lance con mucha mas pompa, y
foberuia

que folia.Vno dellos dize q ttaya ochen

ta alabarderos de guardia, y
que ya en lu

prcfencu ninguno fe l'cntaua ,
oteo diz*

que daua la mano a .odos para que íe la

befialíen; dizen todo ello, parte pot adu-

lar con dczir mal del cncmfgo *
como lo

hemos dicho
, y parte pot indignar a los

que lo leyeren:) afsi es lo mas de lo que

etci iuen defte cauallero
, y

de fus minif-

tros diziJdo mal dellosque cierto como
Chriftiano digo verdad, que ni vi alabar

dcrodcfuguatdia. ni oy hablar que los

huuleiVc tenido,y anas diximos que qui

do el M arques lu hermano entró en la

tierra, y
licuó orden de fu Magcftad.que

pudieiic traer vei ntc
y
quatro al sbatdc-

rns para guardia defuperfona, que no

fue pofiblc que nadie quifidile Coiiiat ala

PARTE DE LOS
barda, para fer alabardero, porqtie lá reí

nian por oficio baxo, fino fucró do» que

yo conofci. No fe como dcfpues en tiem

pos de mas foberuia, y prefuncion fe ha-

ll aOfen ochenta, auiendo dicho ellos mif
raos

,
que los Efpañoies en aque lia (ier-

ra prefumen de tan gencrofos
,
que aun

del Rey no quiere rcccbir paga enla gucr

ra:fino es que el ¡mprefor fe engañó,que

dlzicndo el Autor arcabuzeros (como
lo dize otro dellos) el dixo ¿lab arderos,

no habiendo la prefuncion de los Efpaño

¡es del Perú, ni entendiendo que para

guarda de la perfona pudieflen ler , lino

alabarderos y no arcabuzeros : también

le notan deque vfaua deponcoña pata

matar los que quena , cierto es redimo-
niofalfo,porque nuca tal palló ni fe yma
g¡nó,qucfi algo dedo huuicra también

lo oyeta yo entonces^ dcfpuescomo lo

oyeró ellos
: y bailara eda maldad para q

todo el mundo le aborrcfcicra,
y los mif

mos Ancores dizegen muchas partes q
era muy bien quido . Seamc licito dezie

con verdad, y fin ofenfa de nadie lo que
yo vi, que mi intención nunca es otra fi-

uo contar llanamente loque palló, fin

lifonja, ni odio que no tengo para que te-

ner lo vno, ni lo otro.

EL AVTO\D\ZL COMO
fe auia Gonzalo Pic¡arro can losfuyos.

Cuéntala muerte de Veta^uñez^La
llegada de Franctfco de Caí ua

jala los Jieyes^elrecehimun

toque ¡ele kzp.G A-

PLXLIF

O conofci a Gonzalo Pi-

<¡arro de vida en la Ciu-

dad del Cozco,luego que
fue a ella dcfpues déla ba

talla de Huarina hada la

de Saefahuana, que fuero

cafi feys mefes,y los roas de aquellos dias

eduue en fu cafa,y vi el tratodc fu perfo-

na en cafa y fuera dclla.Todos le hazian

honra como a fuperior,acompaúandoie

do
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do quienque yua a pie, o a cauallo

, y el

fe auia con todos aisi vczinos
,como fot

dados tan afablemente, y tan como her-

mano ,
que ninguno fe quexaua del :nun

ca vi que nadie le befa¡Te la mano
,
ni el

la daua aunque fe la pidióle por comedí'

miento: a todos quitaua la gorra llana-

mente
, y a nadie que lo mcrefcielle dc-

xo de hablar de vuefa merced. A Cama-
jal como lo hemos dicho llamaua Padre

yo fe lo oy vna vez
,
que citando yo con

el Gouernador que como a niño y mu-

chacho me tenia configo, llegó a hablar

le F rancheo de Caruajal
, y aunque eñ el

apofentono auia quien pudicilc oytleil

no yo,fe recato de mi,y le habló al oWe
demaneraqueaun lavozno le-oy, GÍOrt*

yalo Pi^arrole refpódio pocas palabra^

y vnadellasfuc dczirlé, mirad Pidrf.- !

Vile cortser algunas vejes, comía fiem*

prc err publico, poníanle vna tnefa larga

quepkW lo menos hizia cien hombres,

fentauafe a'la cabecera dclla.y a vna ma
no y

otraen-elpacio-dedoeaísicntos no

fe aíenraua nadie :de aüi adelante fe fen-

tauan a comer Con el todos los foldados

que querían, que los capitanes
, y los ve-

zinos nunca comían con el fino en fus ca

fas. Yo comí dos veces a fu mela porque

me lo izando, y vnodc los.diasfuecl.dia

déla licita de la purificación dcnucítra

fcñora.fu hijo don Fernando
, y don Frá

cifeo fu fobrino hijodcl Marques, y yo

conchos comimos en pie todos tres en-

aquel efpacio.quc qucdauadela incfatin

afientos
, y

el nos daua de fu plato lo que

aula naos de comer, y
vi todo lo que he

dicho, y
andaua yo en edad de nucuc

años, que pot el mes de Abril figmaitc

los cüpii a doze del y vi 1 o que he dicho,

y como teftigo de villa lo certifico . Los

líiltoriadorcs de vieron detener relato-

res apafionados de odio,y raneor para in

formarles lo que elcriuicron . También

le notan,que 1 leuando todos los quintos

y
rentas reales

, y
los tributos de los Yn-

dios vacos, y
de los que andarían contra

el, que todo venia aler mas quelasdos

tercias paites de la renta del Fciu,no pa-

) s reales: íí*

gaua la gente de guerra,’ yquelatraya

muy defeontenta
: y quando le mataron

no dizen que le hallaron teforos efeondi

dos
:

,donde fe vcc claro la intención de

los relatores. A fsi m ¡fino le hazen adul-

tero con gran encarecimiento de fu deli-

to, como es razón que fe acriminé calos

femejames, principalmente en los que
mandan

y
gobiernan.

' Boluicndo a nucitra hiltoria es de (a.

ber,qtic en el tiempo que Gonzalo Pujar

roeftuuo delta vezenla ciudad délos Re
.yej acacfcio la defgraciada muerte de

Vela Nuñcz,hermano del Vilbrtey Blaf

«o Nuñcz Vela
,
que la caufo el capitán

luán de la Torre , el qual le auia calado

áñós antes con vna Yndia, hija de vn Cu
faca de lós déla prouincia de Puerto vie-

jo. Lo$ Yndios viéndole fauorecidoscd

etpaténtefeo de aquel E(pañol,cltiman

doloriias que a fus teforos, le dclcubrie»

roti vna (cpolcura dclosfeñores fus ante

palpados,donde auia mas de ciento y cin-

quentamil ducados en oro y y clmcral-

das finas; luán de la Torre' viendorfe tari

co deileó huy rió de Gonyalo Pi^arro ,y
venirle a Efpañaagozardc fus riqueza

maspareciendolc quefegun los delitos

que córra el (cruicio de lu Mageltad auia

hechoiporque fue vno de los que pelard

las baruás al Viforrey
, y

le las pufo por
medalla, no venia feguro. Tentó a Vela
Nuñcz para que fe huyefle con el envn
nauío, de los quccu el puerto auia

,
para

que en Efpañacly fus deudos lcapadri-

naifen y fauorefacílen ,
por aucrlc laca-

do de poder del tirano
, y teniendo y

a el

confcntimietno de Vela Nuñcz, por ha-

blillas y noticias, que fe inucntaron.dc q
fu Magcílad confirmaua lagouernacion

a Gonyalo Piyarro, mudó parecer
,
porq

fiendoafsi, no queria perder la gracia
y

amiltad de Gonzalo Pigarro, de quien cf
peraua grandes mercedes:) porque Vela
Nuñez, o otro por el no dcfcubnrfc a Pi

garro el trato que con el auia hccho,quc
fuera caula de fu muerte, quilo ganar
por la mano al que lo huuicllc d • dclcu-

brir
: y afsidio cuenta deilo a Gonzalo

Pigarro:
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Phpirrbipor lo qual cortaron la cabera a

Vela N uñez.y hizic ron quarros ae tro lo

bre ello aunque le murmuró que Cion<¡a

io Piyarro lo aula hecho mar por per lu a-

íion del Licenciado Caruaial.quc no por

gana que tmuelle decuacar le: porque lié*

pee Piyarro folpcchó déla blanda condi-

ción de VrlaN uñez, que antes auia Gdo

incitado que incitador. Afsi acabó elle

buen cauallíro por culpa de vn traydor,

que lo fue de codas manetas . F rancifco

de Cdruajal teniendo dias anees nucuas

déla yda da Gómalo Pizarrera los Rejes,

y
mandato fiar o,vino de los Charcas á jñ

tatfc con el a la mifina ciudad. Salió Gó
{alo Pi{arro buen rato fuera del la a rece

birle, hizole vnfolcnc y
triunfal icccbi-

miento ,
como a capitán que tantas vito

lias auia ganado,y tantos enemigos auia

dcfpCrdigado DcxóCaruajalen U villa

de Plata a Atonto de Mendoza pyrcapi

tan, y teniente de Gonzalo Pitarra, tru-

sa configo ce -a de vn millón de pelo*

de Plata , de lo que fe auu Tacado de las

minas de Potocfi.y de los Y ndios vacos,

4< que tuuo bicu que gaüat Gonzalo Pv;

{arto: donde le repitió Caruajal loqÚV
cnla carta le auia efetito a cetca de hazet

fe Rey . Dexarlos hemos a ellos, y
todos

fus ntiniftroi
y amigos, particularmente

los vezinos de las ciudades de aquel im-

pelió,ocupados en la paz
y
quietud délos

Y’ndios,y Efpañolcsquccnel auia,
y en

el aumento de la Tanta Fe Catholíca, en
la doctrina

y enfeñanya de los naturales,

y cu el aprouechamiento de lus haziédas

y del común de los mercaderes,y tcacait

rcs
;que con las guerras y rebueltas palla,

das no ofaua nadie grangear ni merca-
dear, porq todo andaua a pcligro.de que
fe lo quitaren a fus dueños como lo Ra-
zian, los vrtos con color descubierto de
tiranos tobándolo,

y
los otros con dezic

queloauianmenefier parafetuicio del

Rey .Que rio bueito(como lodue el re-

frán) ¡jaiiicia es de peleadores.Pagarnos
hemos a Efpaña a dezit lo que fu M agc£-

tad imperial prouej ó Ubidalare-
buclta.y alteració del Perú,

y la prifiondel Vitos

rey B la feo Nu* ,

ñcíVcla,
, u .

-X»
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s* LIBRO C1VINTO
DE L AS EGVN DA PARTE
D e LOS COMENTARIOS REALES, CON TIENE
helectton de! Licenciado Pedro déla Gatea para laftíducion del Perú.

X,os poder as q licúa. Su llegada a tierra futrí c.Cotno earregaton «I Pre?

fíjente la armadadcGonc alo Pitarra íusproptiasamigos.y capitanea

La nattegacion del Licenciado Galea hiña el PctU. La muerte de Alón

fó de Tare. Lafitídirde Üfega Centeno de Uiíueua, y como tomóla
Ciudaddéí'GoíCtí. El Prefi.lccecmbiaá Lorért^odc ^Idaoacod qúa-

tronaulóf ala Ciudad de los Reyes. Niegan a Gonzalo Piijarro jos fu.

yos ,7 fe huyen al de la Gatea . Gonzalo Pífano fe retira a Afeqilepa.

Diego. Cereño leíale al encuétro. Dale la cruel batalla de Huarina. ¿a
viítoua de l’ifatro.^u ydaalCoaco.Los fuceílos dd Prtfidcoftí

Gafcay fu buen gouierno en la milicia. La batallado.Saeia-

huana.La vidoríadel /’rcíidcnrc La muerte

. de Gonzalo Pi^rro,y ladedu* capí

... ¿í f f
> tañes Contiene quarc-nta

. rj.i \,<-m - y treScopituiol. ¿ ,

..
:

,
... > •<

..
•

. .. ...
‘

? fse:.!4'. r ; •*
,

L A 'E L EC C l Ofi D E L L / defc que aun no auia fucedido ía muertí

ttáadt PtdrcddaGafcu porei^mpé

rédur Carlos i ¡toparalarcáu
J

....

P<r^¿C ,4'Pi /.
’

-

'i\
-

;j

tí T queencl
Perú pablaron las ««fas. qg.

uemos dicho llegaron á.

Gfpaiía Diego Albacefc

? Cuero y Franciíew Mal*.

•

’i . 4on*io ?n)ha*d«orea, cf-,

te de Gonzalo Piyarró y aquel deí Vifop

r$v BUfoo tJuñe» Vela /iueronaVallan

doli.l donde relidiaJaCpeíc
, ygottemao

uac! {Innsjpe porauljwKMh

dcfpójpetador iq padre qqe refid»<ésh

A lemañ»,aii¡iicnJoa i a guerra,que por.

íupiqi/rLagfclfmaeujnoQadwhco Ptitti

CtMranos. para ffiduair.

^AltPftídKiwia-delnóata ma*4? liyltf;

.uaJ&WSt^ Cada yeudéú«rembaKiádr

res n>i'ofoH> toroojiinorpudofy lapo i.

fu Al$c*a y al toníero ,i«ai de la» Yndias

l«s Lacpúis del Pera*, halla que UlioíOífi

dd Viforrcy • Dio mucha pena la mal*
nueu a deja alteración de aquella tierra y

’

paratratar mcior dclrenlcdiodclU mi-
dd llamar«Í.Píincrpe las perfonas mat
graues

y mas prudentes y de masefpcri#

claqueen, la corre arúa, que lucró el Car
denai don luá í aueta Aryobii'po de Trt

ledo t y el Cardenal doii Fray ¿jarcia che

Lodyla Arqóbilpo de SeuUla.j don Fra-

cilco de Bi lúes prelídete del conté)»* real

y Otafpo de CiguéyaieF tluque de A tuq

el Cande-deOtncno,etCquieruiador me
yor <|e¿con Fanálccs de los CAbqs; y
el comendador tna.or deCoilill* cLori

luán de C.uiiiga, y cl'LicqnCiado lia mi»

re/OWpóde Cueteco/y prefíjente de la

real audiencia de Valfckk4M,y íostKdp
res del conlcjo real de las Yodas,

y
car»

pedan es 4e autoridad. Todos iosquatcs

yftfísksmiso (odiiacdue.ie admiró,, que'
las le 1vi y orden afió^j-i

j
¡cauanficc/ia-

a tirulodel Uien v rinbdalcc ios Yneioíj-

y sis losdiipanoics.de L.pcru, fe buuinfrtv'

«.oca-
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trocado ron erTccntrf,que huuteífai íido

^aufa de ¡a deítruyeión de los vnos y
d¿,

los otros,
y
de aucr puerto c¡ rey no en co

tipgcci» de que el Emperador lo perdicí

<b. Con c.lé lentimiento entraron mír-

chasvczcs enconfuíta, pera acordar eo-

lito íc remediaría el pstligtp tan mamficf

ro de ¡a perdida de aquel Ympério ,
que

era loque mas fe fv-ntia . Hubo díuerl'oj

pareceres, vnos ptoponiS que fe ganarte

por fuerza de armas,em aiaudo gente de

guerra con capitanes cfperimcniadosen

ella: pero la dificultad de tanto aparato

como fita fncncüer de gente, árrnas,y ca

uíil os, munición, y baftimr uto, y
la na-

uegacion tan larga
, y

aucr de paliar dos

mares, les for^aua a no tomar erte coníe

jo. Otros pareceres Jiuuo degécc menos
bclicoü, y hombres mas acertados, que

dixeró, que pues el mal ama nalcido del

rigor délas leyes,
y
déla afperczadcla có

dteiondel Vifotrcy, era bien curarle con

colas contrarias
,
haziendo inicuas ley es

en contra de aquellas de rogándolas,
y
dá

Jolas por ningunas,)- embiádo con ellas

vn hombre blando,afable, fitauc,de pru-

dencia, cfpcriencia, y confcjo, tjgaz.aftu

* ro, y
maíiolo.que tupidle manejar Us co

(as de la paz, y
las de la guerra quando fe

ofrcciciTcn. Eligieron ai Licenciado Pe-

dro déla Caica clérigo presbiter o,del có

fíjodelagcncral Ynquificion, de quien

tenían fausfacion que concurrían en el

rod as Us partes dichas
: y alsi lo cfcriuic-

rou a fu Mageftad ,
para que ap róñale la

" elección. Ifeccbidas las cartas ordenó lo

, que F tanciíco Lopes de Gomara en eftc

paflodizf, que pordezirlo m as brcuc
, y

compcdioio que los demas autores, que

vananqy largos en ello, aunque no diz.cn

mas que cl,mc pafefeiq facar a la letra lo

que aquel hií\oriadordize,cn el capitulo

ciento) ietcr.t» y cinco ,
que es loque fe

ligue. lidY l-si -Jb ’édtwu I ib '’>«

r ComoclEropcradorcntcndio las re-

budias del Perú (obre las nueuas ordena

qas, v la priílon ijcl Viforrey B tafeo Nu-

¿tz,tuuoamal el dcUcato y atrcuimic

to delos Oydorcr q le prendieron,y a de-,

193 it

feruicio la ernprefa di Go#Zalo Piqarro
Mas templó la faña por fercon apclació

de las ordenanzas,
y
por ver que lascar-

tis,y francifco Maldonado (que Tesada

muriera en la mar) echauan la culpa al

Viiorrey.quc rigurofaroenteexecutaui

las nueuas leyes íin admitir fuplicacion:

y también porqtic*lc auia el melmo man
dado cxecutai fin embargó de apelación

informado
, o engañado qucafsicüplid

al feruicio de Dió$,al bien y conícruació

de los Yndios, al fancamicnto de fu con-

ciencia,
y
aumento de fus rentas . ilntio

elfo mcfmo pena con tales «ueuas y ne-

gocios por eftar metido, y engolfado en

1 1 guerra de A lcmaña.y colas de L'utert

nos, que mucho locongojauan: mas co-

nociendo quanto le
y
ua en r^asediar fus

yaQailos
,
yreynos del Perú, que tan rí-

eos y pr jucchofos eran, peníb de embiar

ani hombre manfo, callado, y negocia-

dor que remedía® los males fuccdidos,

por fer Blafco Nuñez brauo.fin fecreto,

ydcpocosnegotios
,
finalmente quifo

embiar vna oucja.pncs vn León no apro

uéctio.Y aísi efeogio al LiccciadaPedro

Galea Clérigo del confejo de U'Ioquids

cion, hombre de muy mejor entendíoii5

to.que difpuficion,
y que le auu moílra

do prudente en las alteraciones
, y pego-

ciosde los morífeosete Valencia. Díole

los poderes que pidió,
y
las cartas yfir-

mareo blanco que quifo, reuocó las os~

denanyas
, y eferiuio a Gonzalo Pizarra

defdc Veleno en Alemana por Hebreró
de mil y qúinictos y quar£ta y fcys añor.

Partió pues Gafea con poca gente
y
fauf

to, aunque c-on titulo de Preüdeflte,nias

con mucha efpcranca
y reputacion.GiT-

tó peco en fu flete y matalotaje
,
por no

echaren coila al Emperador,y pormof-
tttr llaneza alos del Pcru.Llcaó configo

porOydorcs alos Licenciados Andrés
de Cianea,

y Rcntcria.liombreídequis»
1

íkópnfiauai Llegó al nombre de Dios, y
fin dezir a loque yua

,
refpondia aquicTS*,

en fu yda te hablaua
,
conforme aloque

del temía
, y con ella fugacidad los enga-

ñaua, y con dezir
,
que fino le recítate ,i«'

PiZarro,
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Pi^arro, fe bolucria al Emperador1

, ca el

no yua á guerrear que no era de fu habito

fino a poner paz.rcuocando 1 as ordenan-

. ^as, y prefidiendo en la audiencia . E ra-

bio a dczir a Melchior ¥crdugo, que ve-

nia có ciertoscompanefos a fcruirle, no

vinicde,finoquccrtimicirea la mira.Or

denó algunas otras cofas, y fuc(Tc a Pana

madexandoalli por capitán d García de

Paredes con U gente que le dieron Hcr-

nandoMexia,
y
don Pedro de Cabrera,

capitanes de Piijarro, porque fonaua co-

mo Francefes aftdauan robando-aqnella

corta, y querían dar fobre aquel pueblo,

mas no vinieron: ca losraató el Gqucr-

nador de SantaM arta en va banquete

.

Harta aquí es de Gomara.

L OS PODELES £V E EL
Licenciado Ga[ca llena, fu llegada a

Sanca Adarca y al ‘Nombre de'Dios: el

recebimientatjieefe le hizp , y loe

facejosy tratos
,
(jue alhpaf-

faron . C AP.lt.
u

NADlENDOlo que

eftc Autor dexó de dezir

a cerca délos poderes que

el Lirenci ido Gafca licuó

queaunq dizequecl Em-
perador le dio los que pi-

dió, no declara quale9 fueron. Dezimos

que pidió le Jiertqn abfolhto poderen to

'do
, y

por todo tan cumpfido y bailante

como lu Magcftad loreniarn las Yndias

para queen todas ella; ieacudieircncon

la gente, armas,y cauallos,dineros,'y na-

Uios.y baftimenrosque pidielfc: pidió re

uocacion de las ordenanzas que el Vil'or

reí licuó, y perdón de todos los delitos

pifiados criminales, qnenorfe pudicrtc

proceder contra ellos de oficio , nía inf-

rancia de parte .quedando a b>luo a cada

vno el derecho dí?fu haziendary que pu-
:diciTe mandar bólucr a Efpaña al Vifor-

rey,fi le p'arefcieílcque eóucnia alaquie

tud del Rcvno:
y
para podergaftarde la

haziciida real todo lo que conuiniclTc,pa

itfo

ra fu reducion yquietud.y la adminiflri

cion de la jufticia y gouierno del
: y para

poder prouccr todos los repar: 'cruentos

de los Yndios vacos’, y los que ?acallcn

.mientras el eftutiicile alia
; y los oficio»

de rodo' aquelYmperio,y pata dar las go
uernaciones de lo que eflaua gan ado ,' y
defcubierto.y conquiftasde lo por ganar

y que a el no le áuian de dat (alario
,
lino

vna perfona como contador
, y

minirtro

de fu Magcftad ,queg.ifta(Tc lo que el le

mandafle.y conuiniCíle.y defpuesdiertc

cuenta dcllo a los mirñftrosdc la haziea

da real . Todoefto pidió el Licenciado

Gafcarpreuinicndocomo hombre labio

y
prndente a lo pallado y por venir

,
ya q

no fe dixetle
,
que el intepes del fatario le

lleiiaua i Trabajos y peligros
, tangrldes

y eminentes,como por delate a ca^ a paf-

fo fe le auian de ofrecer : fino que lo lie-

uaua el zelo de feruir a fuRey,por quien

pofponia los defcpfos la quietud
y la pro

priu vida &c. Y declarando loquedize

Gomara
,
que el Licenciado Gafca era

hombre de muy mejor entendimiento,

que difpuficion. Es afsí.quc era muy pc-

tjfleñode cucrpocon cftraña hechura
, q

dé la cintura abaxo tenia tanto cuerpo,

comoqnalquiera hombre alto,
y de la

cintura al hombro norenia vna tercia.

Andando a cauallo parefeia a vn mas pe

queño da lo que era porque todo era picr

nasrde roftro era muy fco:pcro lo que la

naturaleza le negó de los dotes dél cuer-

po,fe los dobló en los del animo,porque

tuuo todos losquc aquel Autor dize del

y muchos mas,pues reduxo vn Ymperio

tan perdidocomo cftauael Peru.al ferui

ció defu Rey.Yo le conolci.y particular

mente' le vi toda vna tarde
,
que cftuuo

cncl corredorcillo déla cafa de mi padre

que tale a la plaza de tas fieftas, donde le

hizicro vnas muy folenes de toros y jue-

go de cañas, y
el prefidente las miró den

de al!i
, y

polaua en las cafas qúc fueron

de Tomas Vazquez
, y aora Ion de fu hi-

jo Pedro Vázquez, donde también polo

Gonzalo Pizarro.quceftan al poniente,

calle en medio, de la cala
y
conuento de

Nucftra
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Nucftra Señora de las Mer«des:y aunq

aquellas calas tienen a la cfquina que la»

le a la placa vna ventana grande.de don-

de pudiera el Licenciado Gafca verla*

Üeitas, quifo verlas donde el corrcdoret-

lio de mi padre, porque cae en medio de

aquella pla^a- Y concito pallaremos i

contar lús hazañas,que aunque no fuerS

de lan^a
y
efpada, fueron de prudencia y

confcjo, que tuuo para proueer y
gober-

nar lo que contiena en la guctra,para a I

cancar el fin de fu pretcnlion, y
para def

pues de alcanzado,latir de aquella tierra

libre fin oprcíion. Fueron hazañas de pa

ciencia
y
<¡ufriuucto,[fara Ucuary paitar

los trabajosque le le ofrecieron, y
sufrir

los defacacos y
dcfucrgucmjas de la gire

militar ; tambán fueron de altucia dif-

Cfíción y
maña, para penetrar .atajar,

y

.vencer los ardides y tratos de lus contra-

tios.que de todo tuuo mucho.be ldqual

es bailante prueua auer falido con haza-

ñayncievblc.aquien bien confidcrarc de

que manera ellaua aquel Ymperio.quah

do elle ratón aceptó la emprcla del. De-

atando a parte la naucgacion quccl Prefi

dente (a quien de aquí adelante llamare

mos afsij hizo hada Nombre de Dios, q
Ja eferiuc Diego Fernandez ,

diremos lo

que paito de alli adelante. En SantaMac
ta Tupo el Prefíjente la muerte dclVifor

fey
¿laico Nuñez Vela, que le dio cuen-

ta delta el Licenciado Almcndarez,qUC

era entonces gouetnador de aquella pro-

vincia, y
del nucuo rey no » E l Licencia-

do Galea y todos los fuyos rccibierd gri

de alteración y turbadon,pareciendolcs

que feria impuliblc reduzirfe gente, que

auia llegado a hazer tan grá delito y mal

dad contra fu Rey ,quc huuie.Ven muer-

to en batalla campal a vn Viforrey . Mas

c! prefidctc difiirmló.fu pena, por no cau

lar may ot alteración con ella, y
procura

do el remedio habló muy aldefcubicito

diziedo que todo aquello y mucho mas,

(i mas podia fer.pcrdonarían los poderes

que llcuaua
, y quefeauian firmado def-

puesde hecho aquel dclkoiy af.i no auia

' que dudar cncl perdón general Tambic

PARTE DE LOS
por otra parte cófidcraua, que era de mu
cha ay uda la fa Ita del Viforrey ¡para redil

%ir al fcruiciode fu Mageftad aquel Y m-
perio, por dlarquitado el odio general,

que todos le tenían por la afpcrcza de fu

condición; afsi rnil'mo fe le pufo delante

aocrle quitado el inconucnicnte que hu-

uiera, fi fuera ncceQario echar al Vifor-

rey de la tierra, para pacificarla i porque

pudiera contradcziilo
,
duiendo que le

afrcntauan,por auer feruido con gran zc

lo a fu Rey contra los titanos inobedien-

tes a fus mandamientos. Con ellas confi-

deraciones fe confoló el Prefidente G;f-

ca,
y
paifo en fu/iaucgacion halla el Nó-

bre ele Dios, donde fue reccbido con mu
chas armas

, y
arcabuzcs de Hernán Mc-

xia
y fus Toldados

, y
dclcsdcl Pueblo q

le acompañaron con fu Gouernador
, y

todos le medraron poco reípeto
, y

e in-

gao amor.efpecialmCre que bfuehoi íol

dados (é dcfucrgot)i¡auá a dezir palabras

feas,
y
defacetadas motejándole 1 a peque

ñcz de fu pcrlona
, y

la fealdad de tu rol-

tro, a todo lo qual el Prefidente ,
viendo

que le cóucnia, hazia (como lo dizc Lie
go Fernandez) las orejas Tordas,moflían

do buí Temblante a todos. Los Clérigos
de aquella Ciudad lo hizicron como mi-

nillros de Dios, que faücron en procedí»

con la Cruz,
y recibieron al Prefidente

y lo licuaron ala Yglefia cantando el Te
Deum laudamus.de q el recibió mucho
contento,

y alégria vijndo que también
auia en aquella tierra gente de buenos
rcfpctos,en contra de los pallados. Lue-
go la noche figuiente fe le aumentó el có
lento

y alegría, porque Hernán Meaia q
era capitán de Gonzalo Pi<¡arro

, y mu/
obligado por fus beneficios

,
le fue a ha-

blar de fecrcto^ le ofreció al leruicio de
fu Magc(lad,y alérayudante

y
buen tri-

niílro, para" traer a los demas capitanes

y foldados^dc Gonzalo Picarro al lerui-

ció del Rey. Diole cuenta larga dole&a-
do de aquella tierra

, y de la armada que
auia en Panama,y de los capitanes y tol-

dados que en el la auia, y como Pedro de
Hinojofa erad general dcllos . £1 prefi.

dente
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tfcrite !e rindió las gracias con prometías

del galardón en nombre de fu Mageílad,

y le encomendó el letrero, y aísi quedó

confederada la jlsz y atraillad entre ellos

y cada noche fehabíauan en mucho fe»

crcto,dándole auifo Hernán Mcxiadc to

do lo que le eíhriuian de Panatna. E 1 Pre

íidenre dediaendia yua ganando la vo-

luntad afsi de los toldados ,como de los

moradores de aquel pueblo.quc algunos

feyuanacomery aconuctfarconchy el

prclidentc íc moilraua tan llano v afable

que fe hazia querer de todos,
y
en fu con

uerfacion no trataua,fino deque yua a re

duzirlos al feruicio fie !u Mageliad por

paz, y amor , con beneficios
y
mercedes

que el Rey les hazla ,con perdón general

de todo lo pallado
: y que lino quilicíTcn

rcduzirle por bityjuc e 1 le bolue ría muy
ayuna Elpaín, ylosdexariacnpaz¡que

no quería paision con nadie
,
que fu abi-

to y profcfsion de facerdote no fe lo per-

mitía, ni el lo pretendía . Eftodezia mu-
chas vezes en publico con pteteniion y

y dellco ,
deque la fama lo pregona ¡!c

por todo aquel Y mperio. Pocos diasdef-

pues que el Prclidentc entró en Nombre
'de Dios , adornóM clchior Verdugo, de

quien atras hezimos mención , con dos

nauiospara entraren el puerto : lósde la

Ciudad fe alborotaron grandemente,

pot el odio que le tenían, y
aun fofpcciu

ron que era ordí deí pididencc. Lo qual

fabidoporcl, le cíenme» vna carta coi»

vnclerigo muy amigo de Verdugo ,
en

que le dezia que en ninguna manera íuef

ic ai Nombre de Dios/mo que fuelle dó

¡ie mejor le cll-iuicile, yreltituycdc ios

nauios a fus duchos, y todo loque auta

robado.

Ello contenía en fuma la carta, mas

de palabra le cmbtó adezit
,
quefcbol-

llictlca Nicaragua y cfperade alli^ que

el temía cuydado de nuiCirle de lo que fu

cedíale , en que íiruieilc a fu Magetlad.

Pero Melehior Verdugo fe vino a Efpa-

áia ,
porque le pareicio que no eftaua íi-

guroentoda aquella tierra, porque en

toda eüa té auia hecho aborrecer . bu

idi

Mageilad imperial, le hizo merced dei

habito de Sanctiago.Yole vi en ja ante-

cámara del muy cathojico Rey don Pite

Jipe legundo, el año dem il y quinientos

y fefenta y eres, bien fatigado
y L¡tima-

do, de que émulos
y enemigos fuy os, re»

fuciraron lós agrauios que en el Perú
, y

en Nicaragua,
y en el Nombre de Dios

hizo
,
por los quales fegun los acrimina»

uan,tcmi(5'que le quitaran el abito, y afsi

era lafttma vetle el rollro, fegun el lenti»

miento que moilraua: mas el Rey le hi-

zo merced de abíuluerlc de todo, có que
fe bol uio en paz al Perú.

EL P\ES¡ D E*NTE E Al-
íUa Hernán Mexiaa Panama a (»f
Jtgar a Pedro de Plmo¡ofa,y de[pacha

‘Z/nemhaxador aGon<¡alrPt<¡atrg 1.

1

cjualfibicñdo la yda del Prefijé <

te emita embazado' es alEm
perador.C AP. ///.

L Prefidente hi zo diligcB

cía pata yra Panama, don
de con fu buena maña ¿
mduftria pontana de redu-

zir al feruicio de liiMa-

gcllad a Pedro de Hinojo

fa, y a ios Jemas capitanes que con el cf-

tauan.que por la relación que Hernando
Mexia de Chuman le ama dado# lH
ánimos de codos el I ospque eran feorejan-

tes al liiyo, tenia elperanya de falircoa

fu emprefa,)' afsi con la mayor breuedad

que pndo
,
le€ue i Panama, licuando en

fu compañía alMarifcat Alonibdis. Al-

uarado,aquicn(como dize Diego Fernán

dez Palentino
,
capitulo treynta y ocho)

auia pedido
y

Tacado de la carccicrii,

que el confejo de Yndias le tenia pati-

ta ,y auia hecho dar licencia para bol-

ucr al Perú, pata que ic ay udailc y acom-
paña líe,¿ce.

Elle cauallcro, auiédofc hallado en U
batalladc Chupas cuitado Diegode Al
magro el inoculé vinoaEfpaña

. por ¡ .es

cofas fuccdidas entre aquellos v.nidos de

X Pu¡arros,
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fierros y Almagro? lo aula detenido el

confcjo de Y ndias . Dexa ríos hemos a el

y al prclidente cu el camino,pof dezir lo

qucPedrodeHihojola hizo entretanto

en Panama,que fintio muchoquandoPu
po que Hernán Mexia auia rccebido al

prefidentc con aparato y démoftracion

mas de am iílad y de obediencia ,
que no

de contradicion .Sintiólo porque no Pa-

bia los poderes que el prclidente tray a,y

por auerfe hecho fin darle pai te.Efcriuio

Icfobrcclloafperamentey algunos ami-

gos de Hernán Mexia le auifaron.quc no

vinieíTe a Panama, porque Hinojofa cña

ua muy dcPabrido con el, mas no embar

gante todo ello (como lo dizc Auguílin

de C,aratc) auiendolo comunicado con

el prclidente Pe acordó, que Hetnan Me-

xia l’c participe luegp a Panama, acornu-

nicar con HinojoPa el negocio (poPpucí

to; los temoresde que le certificauan) y

confiandoen la gran amblad que con Hi

r.ojoPr tenia, y en que conoPcia Pu condi-

ción : y aPsi Puc y trató con el la cauPa del

rccebimiento, dcPculpandoPe con que

para qualquicra camino que PcbuuicíPe

de ieguir
,
periudicaua poco lo que auia

hecho
, y aPsi Hmojofa quedó Patisfecho,

y Hernán Mexia Petornó al Nombre de

Dios, y el prclidente Pe fue a Panama,dó

de trató el negocio de Pu venida con Hi-

nojoPa
, y

con todos Pus capitanes con

Anta prudencia
y Pccreto, que Pin que Pu*

piefle vnode otrO, les luuoganadas las

voluntades de tal Puertc ,que ya Pe atre-

uia a hablar publicamente a todos per-

fuadiendolcs Pu opinión ^intento, y pro

uc) endo a muchos Poldados de lo q auiá

niencller , teniendo por principal medio

para Pu buen PuceíTo el gran comedi-

miento, ycrian 9a con que hablaua y

tratauaa todos: q es la coPadcq mas Pe

ccuanlos Ibldados de aquella ticrra,&c.

Hada aqui es de Aguftin de C,arare,

capitulo Pctimo
,
Pcdrodc HinojoPa.luc

go qPupo la llegada del Prdidcnte a N5
brede Dios.ePcriuio a Gonzalo Pitorro

de Pu venida, y Pus capitanes hizieron lo

tmPmo con grandes brauatas, que no có

uenia que le dexaflen llegar al Perú! C5
la comunicación q cori el Prclidente tu*

uieron en Par.ama.tnudaró de parelccr,

y ePcriuieron en contra,por q el Prríideu

te les vifitaua a menudo.y grangeaua la*

Voluntades.Por lo qual le permitieron <}

embulle vna pcrPona de las que traya de

Caftilla con cartas a Gómalo Pkaro.en q
le dicllc noticia de Pu venida, y del inten

to y poderes q traya:
y afsi determinó el

Preíidcte de embiar vn cauallero llama

do Pedro Hernádez Panijgua, vezino y
regidor de la ciudad de PlaPencia.pcrPo-

naqual conucniapara tal embaxada:q de

mas de Per caual lero hijo dalgo ,
dexaua

hijos y mugcr.y vn buen mayorazgoen
EPpaña.aquié Gómalo Pi^arrodeuiaref

petar,por Per de Pu tierra y del vando de

Pus deudos. El qual fe partió en vna traga

ta para el Perú, licuando vna carta de lia

Mageltad para Gonzalo Pi^arro, y otra

del Preíidcte,fin otras (ceretas para algu

ñas perPonas principales,
y vna dcllasera

del ObiPpo de Lugo,para el licéciado Be
nito de Caruajal,que como aparicnte Pu

y
o le cPcrcuia lo q le cóuenia liazcr enel

Pcruicio dcPu Mageftad. Dexarcmos a

Paniagua en Pu nauegacion, por dezir lo’

que Gonzalo Pi^arto hizo entre tanto.

EftandoGon^alo Piyarrocncl mayor
colmo dePus clpcran^asqucauiadcPct

gouernador perpetuo ¿e aquel imperio,

recibió las cartas de Pedro de HinojoPa

Pu general con la nueua dcla yda del Prc-

Pídeme a aquella tierra.de que el y
todos

los Puyos recibieron grande altcració
, y

juntándole en conPcjo comunicaron en.

tre todos, aPsi capitanes
, como vezinos,

éntrelos quales huuo muchos diuerPos,

y contrarios pareceres. Al caboqucda-
ron en dos. Vnosdczian que publica , o
Pccretamenrc embuden a matar al Prcfi

denr^, otros dezun que lo traxeden aiPe
ru

,
que venido letu t . di cola viítos los

poderes que traya hazerie conceda to-

do loque ellos qutácJeny quando ello

no huuicfl'c lugar
, le podrían entretener

muy largo tiempo, con dezir queque-
rían juntar codas las Ciudades de aquel

ICyno
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reynoenladelos Reyes, y que alli los.

procuradores tratarían de receñirle,o no

y
que por auer tanta diílancia de vnps lu

garcs a otros , fe podía dilatar la junta

mas de dos años, y que entretanto po-

drían tener al prefidcnteen la lila llama

da Puna con buena guarda de Toldados

de confianza
,
para que el no pudielic ef*-

crenir a fu Mageftad cofa alguna de lo

que por alia palTaua,paraque no fe tuuief

fe a inobediencia. .
> . <•

Otros dezian que era mejor
y
mas bre

ue,quc lo faoluicflcna Efpaña con buena

prouiiion de dineros y regalos para el ca

mino, porque fe vieilc que le auian trata

do como a miniftro de fu Mageftad . En
efta variedad y cófufion de pareceres gaf

taron muchos dias,al fin del los de comú
confcntimiéto determinaron,que fe em-

buden procuradores a fu Mageílad ,quc

ncgociatícn las cofas cóuinicntes a aquel

Ympcrio, y dicflcn cuenta délos cafo*

riueuamcnte faced idos:efpccialmente pa

ra que juftificaffen el rompimicnta.dc la

batal la de Quiru.y la muerte del Vilor-

rey ,
cargándole íiépre la culpa por auer

fidoagrefory aucrlcs forjado a que fe la

dictTcn, yendolos a bulcar,
y
a que le ma

tallen en la batalla potdcfenderfedcl.

Juntamente fuplicaflcn a fu Mageftad,

proueyeffc la goucrnacion de aquel im-

perio en G ócalo Picarro, por auetlo ga-

nado, y merecerlo por muchas vias,
y te-

ner prendas de fu Mageftad con la cédu-

la dcIMarqueslu hermano,que fu Magef
rad le auia dado

,
para que defpues de fus

días pudielic nombrar otro en fu lugar,

y

que los procuradores requirieflen al prc

fidente en Panama ,quc no pide al Perú

haftaquefu Mageftad
,
informado por

ellos,embulle nueuo mandato de loque

fe huuielíede hazer . Determinado cfto

trataron de elegir los ctpbaxadoresque

hauicftcn de venir a Efpaña
, y para dar

mas autoridad a fu cmliaxadai pidieron

muy cncarcfcidamente a don Fray Gcro

nimo de Loayfa.A r$obifpo délos Reyes

q como prelado, padre y paftor de aque-

lla ciudad accptaftc el cargo de aquella.

fái

embaxada,para que en Efpaña fucile ms
jor oyda . Pidieron lo miltno al obif-

pode Santa Marta, y a Fray Tomasde
ban Martin prouincial de la orden de Sá
to Domingo: y mandaron a Lorenzo de

Aldana y a Gómez de bolis
,
que vinicC-

fen en compañía del Arcobifpo,
y
del,

Obifpo,y del Prouincial. Dictotiles cjjqq

ros para el camino, que pudieücñ gaftac

baftiiitemciite,
y
a Gómez de Solis, que

era macftrcfala de Gómalo Picarro le dio

aparte rrcynta mil pcfos, que dieCTc a Pe-

dro de Hlnojofacn Panama, paralo quq
le le ofrccieíl'e gallar: y a Lorenzo de A í

daña pidió muy cncarcfcidamcncc
,
que

pues leobligaua la patria
.y la amiltayUj

entre ambos auia, le juna lío con toda

brcuedad, y fidelidad el fuccfto de lu vía*

ge,y de lo que en Pana ma lupicífc acerca

de ios poderes que el prclidentc lleuaua.

Con efto fe embarcaron por el mes de
Otubrcdel año quinientos y qnarcr.tay

fcys, con nombre deembaxadores deí

Ympcrio del Perú, para fu Mageftad, y
nauegaron fin ofrecerfeics en el viaje to
fa de momento que poder contar.

LOS EAlVAlADOT^Et
llegan a Panama

, y ellos y los e¡ue alli

rjia«at> niegan a G<‘t>ca o Piqarro,

y

entregan /« armada al Prefíjen-

te . La llegada de Pama*
guaalos 7{eyes .

cap. un.
V E G O que llega

ron a Panama lo¿

embaxadores, Lo-

tero de A Mana fo

fue a fofa r con Pe-

dro de Hinojola, y
auiendo quemado
la inftruycion que

lleuaua de Gonzalo Picarro
,
de lo qué

en Panama y en Efpaña auia de hazer,fue
a bclar las manos al Prclidentc,

y a pecas
razones fe entendieron las intenciones,

ypafsádoadclátclacóuerfació,) la fanij

liaridad trataré entre Lotero da Aldaua

X x Her-
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Hernán Mexia y Pedro de Hinojofade

rcduzitfe ál lcruicio del Prefidente.y ¿fi-

que lo dificültiron los primeros tres

tual,fiada declarar todos llanamente el

fnimo que tenían. Viendofe todos de

vna voluntad hablaron al defeubierto,

tío folamentc ellos,pero también losde

mas capitanes
, y al quarto día fe fueron

al Préfidíntc
, y todos a vna ledieron la

obediencia
¡y le entregaron la armdaa de

Gonzalo Pi^arro con todo lo conteni-

do en flladé drinas.baftimcnto, y
muni-

ción^ hiziefon pleyto omcnaic de Id

feíuir,y obcdcíler en todo lo que les má
fe-, encargaron que fe guardado el fccre-

to entre todos halla faber comototna-
ua Gonzalo Pi^arro el recaudo, que Pe-

dro Hernández Paniaguá le licuó. Mó-
uiolcs a negara Gonzalo Pi^artdy paf-

farfe al feruidd de fu Mageílad el zelo q
moftraron al fcruicio de fu Rey .digá-

moslo afsi por no parecer en todo maldi

ziente:perofucdebaxo de concierto fe-

crcto.que cada vno pufo por delante la

paga, que apaziguada la tierra , fe le auia

eehazíríy afsi fe les cumplió, aún inas

largamente,que ellos la fupieron pedir,

y
proponer como diremos algo defto

adelante en fu lugar. Lo principal
, y lo

mas importanre
,
para cftc hecho fue la

fcuocacion délas ordenanzas,
y
el perdó

y abfolucion de rodo lo pallado,que co-

mo fe veyan asegurados en fus Yndios,

y libres de la muerte, que por las altera-

ciones,daños
, y muertes paliadas temía,

no quifieron perder la ocafió,fino gozar-

la.aunquc fueifc con daño
y
dcflruycion

de quien les auia honrado,
y
dadolcs nó

bre de capitanas
y
embajadores de aquel

Y mpcrioipara que tuuiera méritos en lo

de adelante, que aunque eran pCrfonas

de calidad , no auian fido cóquiliadorcs,

fino fue folo luán Alonfo Palomino.

Guardaron el fccrcto pocos días, porque

al Prefidenre le p arélelo no perder tiem-

po pues auia fjlido con tan gran hecho

i n tan breue tiempo. Hizieron rcfcr.a

general de la gente ,
entregaron al Preli-

dente las vanderas,
y los capitanes fe ló-

meticró en publico al Prefidentetelqual

los admitió en nombre de fu Mageftad,

y les boluiolus vanderas,
y
les dio las ca-

pitanías por el Emperador como lo di-

ze Gomara en el capitulo ciento y fctca

ta y nueue.por ellas palabras.

Hinojofa entonces diole las naos de
fu voludrad.que fuerza nadie fe la podía

hazer.y porgrandifsima negociación de

Gafes y promefas .Por aquí comenzó la

deftruy clon de Gonzalo Pizarró. Gafca

tomó la flota
y
hizo general della al mef

mo Pedro dcHinojola.y botuiO las nao*

y vanderas a los cdpitané s,que las teman
por Pizarro.quc fue hazer fieles de tray-

dores.Nocabiadcgozoen vetfc con la

árnudá,crcycdo aucr ya negociado muy
bien,y ais verdad fin ella nunca o tarde

faliera con la cmprclla.ca no pudiera yr

por mar al Peru.ey cdo por ticrrajjcomo

al principio pcnfaua,padara muchos tra

bajos,hambre:y frió,y otros peligros an-

tes de llegar alia.

Hada aquí es de Gomara donde toca

las diligencias que el Prefidente hizo y
las prometías que de ambas parres huuo.
Afenrada la amiflady ccrtificadala paga
della,cldcla Gafca muyal defeubierto

eligió por capitágíneral de todo el exer

cito de mar
y tierra a Pedro dcHiuojofa.

Mandó apercebirquatro nauiosenque
fucilen Lorenzo de Aldana,y luán Aló-
fo Palomino,

y
Hernán Mexia,

y luán de
Yllancs por capitanes deliós,y Lorenzo
de Aldana por cabo de rodos quatro lie-

uallcntrczicntos hombres délos mejo-
resque tenían,que fucilen bien armados

y pertrechados de todo lo neceflario.

Que licúa lien muchos traslados de la re

uocacion de las ordenanzas,que fu Ma-
go liad hazia.y del perdón general que a
todos dauapara queComo mejor pudicf
feu los fuellen e^nbirndo

, y fembraodo
la tierra adé tro. Afsi fuero aquellos qua-
tro capitanes en fu viage en cumplimié-
to deloque fe les mandó. Eferiuio el Prc
fidente a don Antonio de Mendoza Vi-
lorrcy que era entonces del impeno de
Mcxico,didolc cueca delo baila alh fucc

dido
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idrdo ypidlédole focotro de gcte.y armas

para aquel hecho.Embio a don Baltafar

de Caftilla a Guatimala, y Nicaragua , y

otras pcilbnas fuero a lauro Domingo,

y aPopoyan.y a otras partes a lo mifmo,

porque fe entendió que fuera todonccef

latió: pero la rcuocació.y el perdó gene

ral fueron los q hizieron la guerra a G6
^alo Pi^arro.y dicró aquel imperio alLi

ccnciado Galea.Boluiendo a Pedro Her

«andez Panlagua
,
que lo dexamos en la

mar nauegando para los Reycs,y dexan-

do los fucé!Tos de fu viage que los eferi-

totes dtzcn ,
diremos lo mas fufticial de

la hiftoria. El llegó a la ciudad de los Re
yes

, y
dio a Gonzalo Piyarro lacarradc

lu Magcftad,y la del Prciidente
, y

laque

lleuaua de creencia para todo circyno

en gcnetal, de que
y
ua por orden del Pre

llúe te, para que fe le diclfe crédito a lo

que de parte de fu Mageftad
, y del Prefi-

dente dixed'c : demas de loque lascarías

dcziait. Gonzalo Pizarra le recibió con

buen lemblátc.y o
;
do fu recaudo le mi-

do falir fuera, apercibiéndole no traraile

con nadie cofasdcl Prelidente, porque

le
y
ría nialdcllo. Mandó llamar al ticen

ciado Cepeda,) a Francifco de Caruajal,

y entre todos tres fulos leyeron las car-

tas, la de fu Mageftad como lacfcriue

Aguftin de C,aratc dezia alsi.

lOQVECOXT£Nl<XL,A CufJt

u defu AUgejbtd.

EL REY.

Ornalo Pizarra,por vuef

ftras letras, y por otras re

I aciones he entendido las

alteraciones, y cofas acae-

cidas en ellas prouincias

del Pcru.delpues q a ellas

llegó Blafco Nuñez Vcla’nueftroJVi-

íorrey dellas.y los oydorcs déla audien-

cia real que con el fueron.acaula de auet

querido poner en execution las nueuas

leyes, y
ordenanzas por no' hechas para

el buen gouicrno de eftaspartes
, y

buca

tratamiéto délos natural es dell as. Y bic

tengo por cierto que en ello vos ni los q
os lian feguido.no aueys renido intenr

cion a nos deferuir,fino a efeufar la afpd

reza y rigor que el dichoVilorrey quería

vfarfín admitir fuplicacion ninguna, y af

frailando bien informado de todo,
y euié

do oydo a Francifco Maldonado lo que

de vueftrj partey de los vczinos de ellas

prouincias nos quifo dczir,auemos acoc

dadodecmbiaracllaspornucftro Prell

dente al licenciado déla Gatea del nucf
tro confejo déla fanra

y
general Inquiü-

íicion.alqual aliemos dado comilsion y
poderes, para que ponga lofiego

y
quie-

tud en eda tierra
, y prauca y ordene en

ella lo que viere que cóuicnc al fcruicio

de Dios nueftro feñor,
y cnnoblecimien

todc edas prouincias
, y al beneficio de

los pobladores vaifallos nueftros que las

Jianydo a poblar, y de los naturales de-

lias.'porendc yo os encargo
y
mido

,
que

todo lo que de nueftra parte el dicho li-

cenciado os mandare, lo hagays y cuni-

plays como fí por nos os fuetre mádado,

y le dad rodo elíauor y ayuda que ospidie

re,y menefter huuierc, para hazer y cun*

plirloquepornos lehafido cometido,

fegun y por la orden y de I a manera que

el de nueftra parre os lo mádarc.y de vos

confiamos.quc yo tengoy tendré memo
moría de vueftros fcruicios

, y de lo que

el marques don Francifco Pizarra vuef.

rro hermano nos firmo
,
para que fus hi-

jos y hermanos reciban merced.

De Vcneloadiczy feys dias del mes
de Hebrero de mil y quinientos

y
qu*-

rentoy fcy sanos.

YO EL REY.

Por mandado de fu M ageftad.

Francifco de Eralo.

La C A\T A Q.V E El
Prefidente ejcntiti a Gonzalo

Pitarra dezia defla

manera.

X i ilvs-
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C Rc yendo que mi partida a cíTa tier

ra humera (ido mas breuc,no he

embudo a vuelTa merced la carta del

Emperador nueftro feñor que con efta

va,nlhecfcntoyo de mi llegada a efta

tierra
,
pareciendo que no cumplía con

el acato que a la de fu magefta fe deuc,fi

no dándola por mi mano,
y q no fe fufria

que carta mía fueífe antes déla de fu Ma
gcftad:pcro viendo que auia dilación en

miyda,y porq me dizenq vnefta merced

júralos pueblos en cíTa ciudad de Lima
para hablar en los negocios pa(Tados,me

pareció
,
que con mcnUgero proprio la

deuia de embiar
, y afsi embio folo alie-

nar la de fu Mageftad y efta a PcdroHer-

nandez Panlagua
,
por fer perfona de la

calidad que requiere la carta de fu Ma-
geftad

, y
tan principal en aquella tierra

de vuelfa merced
, y vnodc losq mucho

fon entre fus amigos y feruidores. Y lo

demasque yo en efta puedo dezir es,que

Efpaña fe alteró fobre comofe deurian

tomarlas alteraciones que en eflas par-

tes ha auidodcfpuesq el Viforrey Buf-

eo Nuñez(que Dios perdone) entró en

ellas, y
defpucs de bien mirados y enten-

didos por fu Mageftad los pareceres que

en cfto,huuo,lc pareció que en las altera

ciones no auia auido halla aora cofa por

que fe deuicfte penfar que fe auian caufa

do por deferuirle ni desobedecerle
,
fino

pordefenderfe losdc elfa prouinciadcl

rigor y
afpcreza contra el derecho que

cftauadcbaxodcla fuplicacion,que para

fu Mageftad tenían dellas interpuefta
, y

para poder tener tiépo en que fu Rey les

oyelle l'obrc tu fupiicació,antes déla cxc

cucion ,y afsi parefeia por la carta que

vuelta merced a fu Mageftad cferiuio,ha

ziendole relación
,
de como auia accpta-

doel cargo de gouemador, poraucrlclo

encargado la Audíécia en nombre ;
Je

baxo del fello de fuMagcftad,y diziendo

que en aquello fe feruiria, y que de no lo

accpcar, feria delernido.y que por ello lo

auia aceptado,hafta tanto q fuMagcítad

otra cofa mádafle.lo qual vueífa merced
como bueno

y leal vaflallo obedecería y
cüpliria.Y afsi entendido efto por fu Ma
geftadme mádóvenirapactficarcfta tict

ra có la rcuocació de las ordenabas, de $
para ante el fe auia fuplicado.y có poder

de perdonar en lo fucedido,y de ordenar

y tomar el parecer de los pueblos en loq
mas cóuinieftc al feruicio de Dios, y bié

de la tierra,y beneficio délos pobladores

y vczinosdclla,
y para remediar y em-

plear los Efpaíiolcs aquien no fe pudicf-

fien dar repartimientos
,
«tibiándolos a

hucuosdelcubrimicntos, q es el verdade

ro remedio con q los que no tuuieré de
comer en lo defcubierto,lo tengan en lo

q fe dcfcubricre,
y gane honra

y
riqueza,

como lo hizieron los conquiftadorcs de
lo defeubierto

y conquiftado. A vuefla

merced fuplico máde mirar efta cofa có
animo dcChriftiano

y cauallero hijo dal

go,y dcprudctc.yconclamory volútad

q dtue
y
fiépre ha moftrado tener albíen

da efta tierra,
y délos q en ella viuencon

animo deCh nftiano,dádo gracias á Dios

y a nucftraScñoradcquic csdcuoto,que
vna negociación tá grade y pelada,como
esen laq vucífa merced fe roctio,y hada
aora a tratado,(cava entedido por fu ma
geftad,y por los demas dcEfpaña,no por
genero de rebeiió ni infidelidad cótra fu

Rey
, fino por defenfa de fu juíhcú dere-

cha/] debaxo de tal fupiicació q para fu

Principe fe auia interpuefto tenia
, y que

pues fu Rey como católico y judo hada
do a vucífa merced,y los de elfa tierra lo

c¡ luy o era,
y
precedían en fu luplició def-

hazicdoles el agrauio
, q por ci la dezian

aueríeles hecho co las ordenabas, vuelfa

merced dé i lanamc nte a fu Rey lo fuyo,

que es la obediencia, umphédo en todo
lo q porel fe le m a. Pues no folo en

tilo cúplira con I natural obligado de

fi.ieliJad.q como /aftall >a faRcy tiene:

pero aun tibien con lo qdeuc a Dios, q
en ley de natura

¡
de cícritura

y de gra-

cia fiempre mandó, q fe le diellc a cada
vno lo fuyo cfpccial a los Reyes la obe-
diencia

, (opería de no fe poder íaluar el

que



CO-MIN Í A R. IOS R I AL I * ? j
qtte con eñe mmdmicmo no cumplió- pieflfe como fe rctrayad con ia otra pac
i é;y lo confidere afsi mitrao con animo
de canal tero,hijo dalgo,pues ¡abe que ef
te üluílrc nombre ledexaron

y ganaron

fus antepagados,con ice buenos a la co-

rona real adclantádofe mas en irruirla,

que otros ,
que no mereciere» quedar eó

nombre de hijos dalgo
, y que feria cofa

graue q le pcrdieiVe vuetli merced por

no fer quales fueron los fuyos,y pufiede

nota y e(cundid en lo bueno de fu lina-

ge ,
degenerando del, Y pues defpucs de

el alma ninguna cofa es entre los hdbrcs

mas precióla ( cfpedalmeñtc entre los

buenos)quc la honra, ha fe de chimar la

perdida dclla por inay or, quede otra co

fa ninguna fuera la’dcl alma por vna per

fona como vucífa sn creed,q tá obligado

es a mirar por ella
, y ledexaron lus ma-

i yores , y obligan fus deudos cuya honra

juntamente có la de vueda merced reci

biraquiebra, no hacendó el lo q con fu

Rey dcuc.porquc el que a Dios en la fé,

o al Rey cu la fidelidad no correfponde

comoesjufto.no folo pierde fu fama,

mas aun efcuretc y deshaze la de fu lina-

ge y
deudos. Y afsi mefmo lo confidcte

con animo y cou^dcracion deprudtnte,

conociendo la grandeza de fu Rey
, y la

pocajpofsibilidadfuya
,
para poder con-

feruarfe contra la col untad Je fu Prin-

cipe, y que
y
a que por no aucr andado

en fu corre ni en fus exerciros.noay a vif

tofu poder y determinación que fuele

moftrar coarta los que le enojan,buclu4

fobre loq dd ha o, do, y coníidcrc quid

es el gran Turco, y como vino en perfil-

na con trezienros y tantos rail hombres

de guerra
, y

otra muy gran muchedum-
bre de gaftadotes a dar la batalla *.y que

quando le ballet cerca de fu Magullad

junto a Viena .entendió que no era par-,

te paraJarla,y que fe perdería 1» UdiííTc,

y fe vio ín tan.grande neeelsidad que ol

uidada fu autoridad , le fue toreado retir

rarfe, y para poderlo hazer tuno nccciúr

dad de perder tantos mil hombres de ca

«alio que delante eehé
;
p,ira qneocupa.

do en ellos fin Magoftadnoyiedc ni fu

tcdefuexcrcico.&c. Ella carta del Pie-
¡1dente la eferiuieró los autores mucho
mas larga,anii me paralelo cortatlaaqui
porque todolodcadelantees referir Vi-

torias q el Emperador huuo de fus ene-
migas , como la que ha dicho que tuno-
del Turco, para^erfuadir a Gonzalo Pi-

«¡arroque fe nndietle
y fometicílc a fu

Principe , contra quien no podía tenec
fuerzas pararcfiftirle. Diremos en el ca-

pitulo figúrente loque lobre las cartas

huuo dcconfultas /pareceres.

L AS GQ'NSVLTAS q,v b
ft Inzitronfobte ¡a leuocacion d< ia t «*•

devaneas. T fobre tlpirdon enlut cLli*

toípajjados. Lis recaudas <jue enjrete*

to dauin ,a Panlagua
, y la rej-

puefla de Gonzalo Pt<¡ar

to,C A P JT. Ví
' i s/i ¡:t

. . ,j •.
. •

.
. „ -

Viéndole leydo vna,y doí

y mas veres las carras en-

tre los tres q en la prime
raconfulta fe hall aró,que
fuero Gó^aloPi^arro

y *1

licenciado Cepeda,
y Pri-

cilcndc Caruajal, pidió Góyalo Pi^atró
el parecer dellos : Cepeda dixo a Carua-
jal qué como mas viejo hablaflc prime-
ro,y aunque huuo replica dreomedimié
ío de vna parce aotta,alfin habló Caruá
jal primero» y dixo. Señor, rtiuy buenas
bula» fon ellas,parccemc que no es razó
qué vuefla feñoria Jas dexc de tomar

, y
todos nofiacros hagamos lomifmo poc
que traen grandes indulgencias. El licet»

ciado Cepeda replicó dt2tendo que boa
hades laqueticneriíCaruajal refpond.ó,

íeñorque fon muy buenas y muy bara-

tas, pues no» ofrecen rebocado» de las

ordenanzas,y perdón de todo lo pallado

y que en lo por venir le tome orden v pa
rccer de los regimintos de las dndades,
para ordenar lo q ai fertiieiodcüios

y
al

bi« déla tierra y beneficio délos poblado
res y vézanos delta conucga,q es todo lo

X 4 que
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que hemos delicado
, y podemos deflear

porq con la rcuocacion de las ordenan-

zas nos afsiguran riucftros YridioS
,
que

es lo que dos hizo tomar las armas, y
po

remos en conrlgencil de perderlas vi-

das:y con el perdón de lo pallado nos las

afigutan
, y Con el orden que fe ha de te-

ner de aquí adelante
,
e*n que fegouierne

loque conuenga con el parecer y con fe-

jo de los regimientos de las Ciudades,

nos hazen (chores de la tierra, pues la

hemos de gouernar nofotros . Por to-

do cito Coy de patcfcer que le tomen las

bulas ,y que fecliján nueuos embaxado-

res que vayan al Prefidente con la ref-

pucí1a,y lo traygan en ombros a ella ciu

dad,
y
le enladrillen los caminos pot do

viniere con barras de plata ,y tejos de

Oro,y fe le haga todo el mayor regalo q
fuere pofsible.en agradecimiéto de que

nos truxo tan buen delpachoiypara obli

garle a que adeláte nos trate como a ami

gos,y nos defeubra fi trae otra mayor fa-

cultad y poder para dar a vuelTa feñoria

la gouernacion deftc imperio,que yo no
dudo de que lo trayga :quC pues del pri-

mer lance nos embida lo que nos a cm-

bidado, fcñales que le queda mas redo

que rebidarnos. Trayginlc como he di-

cho,que fino nos cítuuicrc bien fu veni-

da .delpues podremos hazerdel loque

quifieremús.

Cepeda dixo que no cóucnia nada de

loque aula dicho Francifco de Carua-

jahporque las promedias eran de palabra

fin alguna feguridad,
y quede los podero

fosera no cumplirlas quando fe les anto

jaua, y que metido vna vez el Prefidente

en tierra atraheria afsi rodos los della
, y

haría todo I o que quificíle, que no io em
biauan por hombre fcncillo y llano,fino

de grandes cautelas
, aducías ,

faltedades

y engaños, y que en refulucion fu pa-

recer era queco ninguna manera rcci-

bieiien al Prefidente, porque feria la

total dedruvciondellos. Edofueen fu-

ma lo que ellos dos confejeros dixeron,

aunque las razones de vna parte y otra

fueron muchas mas, Gonzalo Fier-

ro aunque no fe declaró por ningu-

no del los,fe inclinó mas al votodel Ll-

cíciado Cepeda, que no al de Carauajal:

porque le parefeio que ya le defpoíleyan

déla gouernacion
, y mandode aquella

tierra.Y el licenciado Cepeda tibien dio

aquel pareleer.apafionado de fu ambició
ciñieres,poique le parefeio que recebi-

do vna vez elPrcfidente,cl cayadefu au
toridad,y quiza perdería la filia deoydor

y aun la vida, porque auiendo fido minif
tro de fu Magedad,huuic(l'c contradicho

fus ordenanzas,y fidocontrafuViforrey

hada matarle en batalla campal. Nofa-
lio Gonzalo Pizarro refuelto deda con-

fulta en cofa alguna,ordenó q fchizieife

vna gran junta délos vezinos feñores de
Yndios

y de los capitanes, y déla demas
gcte noble y letrados q en la ciudad hu-

uicíle,para que pór todos fe acordaflc lo
que fe huuieffc dehazcr,y rcfpondera
las cartas de fu Magedad,

y
del Prcfiden

te:porque fueíTe con la autoridad y con-
fojo de toda la tierra. Iütaronfccn aquel

cabildo abierto masdeochcta perfonas,

donde huuo diuerfos y edraños parece-

res,vnos de mucha grauedad prudccia y
confcjoenfauor y beneficio común de
Yndiosy £fpañolcs,y en el fcruiciodiui

no:otros parefeeres huuo no tales
, q ca-

da vno hablaua conforme a fu talento:

otros huuo muy ridiculos q en tata varíe

dad,
y multitud de gente, es fuerza q ay a

de todo . Los pareceres mas acertadoslé

confirmauan có el de Frácilco de Carua
jahpcro porq la ambiciony dcd'co demi
dar los cótradczia,no fueron admitidos'

Catuajal bolmo á dezir en aquella publi
cidad que las bulas eran buenas

, y
que

era bien que las tomalfcn. Cepeda dixo
ya tiene micdoclmacllc decampo :1o

milmo dixeron algunos délos masdif-

p.irados, y fintiendolo Caruata! dixo en
alta voz. Yo feñores, como aficionado

feruidor dcclGoucrnador mifeñor, y
como quien tanto deifca fu profpcri-

dad, aumento y deícanlodov el parecer

que entiendo que masconuicns, para

q configa lo que le dcllco conforme al

amor
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amor quek tégo: que por lo demas,quá

do acaezca otra cota,ya yo he viuido mu
chos años, y tengo tan faué palmo de pef

cucyo para la toga, como cada vno de

vuelas mercedes. Diego Fernandez Palé

tino refiere parte de elle parecer que Frá

cilcodc Caruajal dio, y lodizccn vnpaf

fodefu hiftoria mas adelante de donde

varuos.dcmo de llegar tarde a fu noticia

•y quien le dio la relación fe la dio roenof

cabada,e!io paflé en elle lugar y mucho
' tn as largo que fe ha dicho. FrancifcoLo
pez de Gomara niAguftin de C,arate no
hazen mcnció deilo, y no fe porque,que

acabada efta guerra
,
publicamente loa-

uan todos
,
quando referían cftos fucef-

fos, la prud cnci¿ de Caruajal
, y fu buen

confejoquan acertado era fi Goncalo Pi

$arro acatara a tomarlo.

Las confuirás que hemos dicho pifia-

ron en publico, otras lamo fccrctas con

tra Coryak) (’iyarrocn la pofada de Pe-

dro Fernandez Panlagua, que fin procu-

rarlo el,fueron muchos aquella primera

noche,
y

las demas que eftuuo en la Ciu-

dad de los Reyes.a abonarle conel.dizié

dolé, que ellos eran íeruidores de lu Ala-

geftad y que cftauan contra fu voluntad

en poder de Gonzalo Piyarro, que luego

que ei Prcfídcntc entrarte en 1 a tierra, to

dos fe yrian a ei y defampararian a Piyar-

ro, que por amor de Dios tomarte bien

en la memoria fus nombres, paradezic

al pvefidenic quienes eran, porque dende

luego fe ofrecían pocfuyos,para (emule

a fu ttempo. Ello tlczian a Pandígita a to-

las los veamos m is principales,) losque

mas prendados aiulauan en el fornicio de

Goncaio Pi$arso,y tos que peores votos

auiail dado contra el prdidctccn las con

luirás palladas.diziendo que lo matafien

a puñaladas, o con toligo ,o con desfon-

dadccinauio en que tuerté al Peni,coiíio

lo dizen los hilioriadorci.Eitos auilos (c

cretosque a Paniagua dauan de noche,

fueron parteara que el no íc declararte

con Gonyalo Piysrro.porqnccs dclaber

que llcuauaordcn
y
comifíon delprefi»

dente,que le dio en íccrcto a fu partida ,y

5S1EALU us
ledixo viuireys conmucho recato cuy-

dado y auifo de mirar, y penetrar la int§

cionde los que citan con Gonzalo Piyar

ro, y fí vieredes y lintieredes que fon to-

dos con el a vna , iedireys de mi par te íj

fe fofiegue y quiete
,
que yo licuó orden

de Su Magcítad para confirmarle lago-

uernacion que tiene del Perú: porque «i

verdad que a mi partidadcEfpaña me lo

dixcronkisdel con fejo de fu Magcítad,

que íi toda latierra fuerte a vna con Gon
Salo Ptyarro

,
qucio dexartc por Goucc-

nador, y las poftrcras palabras fueronde
zirme, quede la tierra por el Emperador
nueftro feñor

, y gouiernela el Diablo-

Eñe feer cto fio de vos dixoel prefideatq

a Paniagua, como lo fiaron de mi,
y
h*-

zed en todo como teneys la obligado#
a cauallero hijo dalgo,

y al feruicio de
vueftro Rey.

Todo efto contaua el mcfmo Panla-

gua dcfpues de apaziguada la tierrayy ve-

nido clprcfídcntc aEfpaña
, porque et

quedé alia eon vn buen repartimiento

de Yndios
: y dezia que con ver la varie-

dad de los que le habiauan, eftuuo ma-
chas vezes por dcfcubrir ei fecrcta aG$
^alo Piyarroíyquc muchas vezes lean»
.pcfadodcipuesaca de no auctlo hecho.

Pedro Fernandez Paniagua procuré la

reípuefta de ftíync»Cagc,y la alcanzo por
fauot del Licenciado Garuajal,y lo tuuo
en mucho porque. eftaua temerofo, no
fuptefic Gonzalo Picárro que los fuyo#
le yuan a hablar de noche, y lo matarte
camodo auia amenazado al principie^

Sal io de los Reyes por Enero de quinic-

tos.y quarenta
y fíete años . Ganyalo Pi-

tarra ic dio dineros para eleam ¡no, y vna
carta para el prefidéte que la ctótiue Dro-
go Fernandez Palentino , y Aguftin de
C,arate 1 a calla, la qual dizc afsi.

. .

.

• - i .j.'i.r. -
" *
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V N,A. de vuefa merced recebe he-

cha en clía Ciudad de Panana* á

vcynr* y tfiayia de Setiembre, del año paf-

X i fado
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, y por lo* auifos que vuela merced

en ella moda , befo las manos á Vuefa

merced muchas vcacs, porque bien en-

tiendo que falcn de vn animo tá fin cero

como es raaon le tenga vna petfona de

tanta calidad) tan cfttemadoen concié

cia y letras como vuela merced es . Y en

lo que ami toca vuefa merced crea que

mi voluntad fiempre ha fido y
es de fer-

iar a fu M agcllad
, y

fin que yo lo diga,

ello mifmo fe dizc ,
de luyo

,
pues mis

Obras; las de mis hermanos han dado y

dan teftimonio claro dello, porque a mi

parecer ,
no fe dizc feruir a fu Principccl

que le firue con folas palabras i

y
aunque

los que ponen obras, a colla de fuMagef

tad,firuen:pcronoquerengan tama ra-

zón de encarecerlo que firuen como yo,

que nocon palabras ,
fi no con mi perfo-

ra y
las de mis hermanos y parientes he

feruidoa fu M agcllad diez y
fcjsaños.q

hl q»e pallé a eftas partes ,
auiendo acre-

centado en la corona real de Efpaña ma-

yores y
mejores tierras

y
mas cantidad

de Oro
y
Plata, que a» a hecho ninguno

de los que en Efpaña han nacido ¡amas,

y

ello ansí colla, fin q fu M agcllad cncllo

gaftaílé vnpefo. Y lo que de todo ello ha

•quedado a mis hermanos y a mi,esfolo

Cl nombre de aucc feruido afu Mageílad.

Porque todo loqueen la tierra auemos

'ganado, fe ha gallado en feruido de fu

Mageílad . Y al tiempo de la venida de

•ñlaicoNuñcz, fe hallarían los hijos del

Marques
y
Hernando Pifarro y

yo/in te

rer oro ni plata (aunque tanto amamos

embudo a (uMageitad) y fin tener vn

palmo do tierra de tanta como auiamos

•acrecentado a fu Real corona. Pero con

todo ello tan entero en fu feruiciocomo
el primer día. Alsi que de quien tanto ha

feruidoa lu Mageílad , no fe deue pccfu-

mir ay a ncccfidad de faber el poder de fu

principe,mas de para alabar a nueftro fe

flor, que tira merced nos hazc de darnos

vn tal léñor.q en el (como en fu morada

propria concurren) le hizo tan poderofo

y
¿¿Titiras Vitorias,que todos los Princi

pes C.frailunos é múdes ,
le teman

y
re-

celen.Y aunque yo no aya gallado tanto

tiempo en la corte de fu Mageílad,como
he gallado enla guerra en fu lcruicio,vuc

fa merced crea lo/ tan aficionado a faber

las cofas de fu M ageílad (cfpecialmcnte

las que ahecho en las guerras) que muy
pocos ay de los que en ella le hallan, que

me hagan vcntaia, en faber el verdadero

punco de todo lo que en ellas ha fucedi-

dOporque con el afición que en mi cono

cen los quede alia vienen (que fe me po-

dría notar a curiofidad portería amigo*

de verdad,como en todas las cofas fuclo

fer) fiempre ptocuranefcrcuirmc loque

realmente paila,
y v o como cola que tan

to me deley t a
y
fatisfazc fiempre procu-

ro teucrlo en la memoria dec . Lo que
mas contenía ella carta, lo dexamos por

inpertinencc:porquc no firue masde cul

par al Viforre^ Bufeo Nufiez V cía de to

do lo pafiad t
, y

defeulparfe afsi diziédo,

que todas las ciudades de aquel imperio

le eligieron por procurador general del,

y que ios Oy dores con prouifió de fcllo

real le manda ron: que cchaíTe del rey no
a Blafco Nuñez Vcía,

y
que el no hizo na

da por íu parecer , fino obedeleer lo que

fe le mandó.

Con ella carta fe fue Panlagua por la

mar, donde lo dexaremos halla fu ticen-

po. Lo que cnlacarta dizc, fin tener vn
palmo de tierra

,de tanta como auemos
acrcfccntado afu corona rcal,quifo dezic

en mayorazgo perpctuo.como la cicncn

los feñores de Efpaña
,
que fe la dieron

Ios-Reyes patTados, por auerles ayudado

a conquistarla,y echado los moros fuera

deba; que aunque Gómalo Pifarro y Her
nando Pifarro tenían repartimientos de
Yndios , no eran perpetuos fino de por
uida

, y aunque el Marques Don Francif

co Pífano también los tuuo , fe

> aman acabado ya con fu mués
te, y fus hfios no los

, eredaron.

,1 >
* '«

*; a * •
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fo de Toro . La futida de Diego Cente -

no deja cunta
, y lacle otras capitanes

al/ermcio defuMagefiad. La quema

que Gonzalo Pl^arro btto defus

natíos yh que /obreello Car

ua]alledtxo.CM>/.

TV. VI.

' VIENDOdefpa
chado Gonzalo Pi-

Zarro a Pedro Fcr-

nandez Paniagua,

y viendo que Loro.
'

v* ^ode A Idana no le

embiauaauifoalgu

no defu viage,nide

la armada que eflaua en Panama.ni otra

cofa alguna del Licenciado Pedro déla

Gafca, pudiéndolo auer embiado fegun

«l tiempo que auia paitado en medio,fof

pechando mal dello efetiuio a Quitu a

fu teniente
y
capitán Pedro de Pueilcs, y

ala Ciudad de San Miguel alcapitá Mcr-

cadillo,y al capitán Porcel a los Pacamu
rus', yaTruxillo al Capitán Diego de

Mora aullándoles que cftuuietTen aper-

cébidos, para quando loscmbiaíTe a lla-

mar
,
que lena prefto . Pero quando los

menfageros llegaron
y
a todos eftos capi-

tanes tenían auifo de la reuocacion délas

ordenanzas, y del perdón general de to-

do lo pallado ,
que las cartas

y
trallados

de los podetesque el ptelldcntc Ucuaua,

(que como atras diximos ,con fccreto y
buena maña lasauia hcchodcrramarpor

todo el Rcj no,
)
auian llegado a noticia

dcllos.y eftauan todos determinados de

negaraGoncalo Pizarto, como lohizic

ron poco dcfpnes.Embio afsimifmo G5
Zalo Pizarro a AntoniodeRoblespor ca

pican a la Ciudad del Cozco, para que re

cogí cite la géte que en ella
y
en fu comar

ca ¡muidle, y
la tuuicQ'c apcrccbiiia para

loque adelante conuinidic. Embió acf-

te Capitán al Cozco porque f-ipo Gonca

lo Pizarro que Diego Goiicalcs dcVar-

10 S REALES.' isd

¿is(q yoaleáce a conofcer) auiamucr-

to a fu teniente
y
capiti A lonfo.de Toro

que refídia por el en aquel I a ciud ad. FuC
s na muerte no penfada por el matado^
m por el muerto

:
porque A lonfo de To

rb erayernode Diego Gonzalcz,el qual

entró dclcuydadamenteen cafa de Alón
ío di Toro, que todos pofauan juntos y
le halló riñendo a grandes vozes con fu

muger que era virtuofíísima, y Alonfo
de Toto era íobcruio

,
colérico y vozin-

glero:
y al tiempo que el viejo cntraua

por vna Cala s y que cltaua antes del apo-

fento de la hija, acertó a (alir Alonfo de

Toro,y como le vieife crt aquella cuyuu
tura, entendiendo que yua aboluer por

la hija arremetió con el viejo, que pada-

ua de fefenta
y cinco años,

y
a grades vo-

zes le dixo palabras feas
y
torpes. Diego

González,mas potdcíenderfeque no lie

gaífe a el, que no por ofend cr lc,echó mi
no a vn puñal viejeáde dos orejas,que rra

ya colgado déla cinta (que también Í4S

loconofci) y lo pufo del ante de fi, como
poc detenía. A lonfo de Tora viendo el

atreuimrento, arremetió con mas furia

a! buen viejo
y llegó hafta herirte el mif

moen el puñal. Diego González viendo

queyanopodia librar bien de aquel He-

cho , le dio otras tres o quatro heridas

por labarriga
, y boluio laselpaldas hu«

yendo, porque nolcquitade A lonfo de

Toro el puñal y le matarte con el. El he-

rido le liguio mas de cincuenta palios

hada la cicatera de la cafa,donde cayo y
falleció. ACsi acabo el pobre A lonfo de

Toro,que lo mat¿> fu braueza y afpcra y
terrible condición, que la tuuo tal, pues

forcó a fu íuegro,quc le marailc de puro
miedo.

Diego Gonzatcs fe libró por la coro-

na y yo le conolci años defpucs, y vn hi-

jo luyo criollo llamado Diego de Var-

gas fue niiccdicipuio declárela de leer

y
efctcuir

, y dclpurs en la latinidad que
nosenfcharon.Y cite hecho palló vnaca

la en medio de la de mi padre, donde
y o

etiaua quando (ucedio . Por muerte de

Aionio de Toso eligieron los de la ciu-

dad

Digitized
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dad i A Ionio Je Hinojofa p or alcalde y

capitán de aquella Ciudad por Gonzalo

l’iyarro, poco dclpucs entró A ntonio de

Robles en ella con fu prouiíion, dóde lo

recibieron por tal capitanee que A Ion-

io de Hino/ofa le dio porofcndido,con1o

lo mollró adelante fegun ditemos, aunq

por entóces lo difimulo. Las carcas», aui

ios de la )da del Prefíjente, también i le-

gato a la ciudad de A requepa,
y
a la villa

de Plata
y
corrieron todo el Collao.do-

<ie auia mucha gente derramad» y efeon

dida de la que Francilcodc Caruajalahu

yentó,
y
dclperdigó en los alcances que

dio a Diego Centeno .Con las nueuasfe

alborotaron todos, y vn vc»inode Are-

quepa llamado Diego Aluarez que leba

llana entonces en la eolia delatnar con

otros nucueodiezcópañeros, alyo vna

toualla de licnyo por vandera
, y le hizo

Capitán, fue a hulear ft Diego Centeno,

elquallaliotambier, de fu cueua, yen

breue tiempo fe juntaron con el cali cin

quenta hombres,los qualcsdc comur. có

ientimicnto alyaió a Diego Ccteno por

Capi an general de fu nucuaemprela
, y

platicaron donde feria bien yr, li a la ciu

dad de Arcqucp», ó a la del Coico, don-

de íabian que eíiaua Antonio de Robles

con trezientos Toldados bié apcrcebidos

•Eftuuieró con fulos en determinarte,por

que Íes parel'cia peligrólo yr a acometer

a vn Capitán como Antonio de Robles,

q tanta ventaja les tenia en la gentcipcro

confiados que licuarían la voz del Rey,

determinaron yralla. Dexarlos hemos

en fu viage, por dczir otros hechos
y
co-

fas quecn diuerfus partesliicedicron enel

milmo rienrpo,que Ion untas que temo

no poder latir deíte laberinto, pero co-

mo mejor pudiéremos procuraremos

dar cuenta deltas: fino fuere tan baliante

como era mcnelicr, fe me perdone,
y
fe

reetba mi animo y dclVco.

Lorcnyode Aldana y Hernán Mcxia

dcGuzmany luán Alonfo Palomino y

luá de Yilanes, que como a rras diximos

y
rían nauegando hazla el Perú porordé

de Ipr efideute,! legaron a Tump iz donde

eíiaua vn espitan llamado Bartolomé
de Villalobos por teniente dcGon^aló
Piyarro. Elqual viendo quelosquatro
nauios anian diadoquiltro dias cerca del

puerto fin quererle tomar, fol'pcchó guc
no eran de lia vando

, y con Cola lafolpc-

cha fin masccrtificacion eferiuio a Gon-
yalo Piyarro loqueen lamaradia,

y lo
mal que dello Ibfpechaua. Encaminó el

menfagero al Capitán Diego de Mora.q
eíiaua en Truxillo ciento) tantas leguas

de Tumpiz, con auifodc lo que paliaría,

y que con brcucdad dicifc noticia dello á
Gonyalo Piyarro: Diego de Moradcfpa-
cho el mcnügero a los Reyes,

y
quedó

confuto de lo que haría,fi leguiriacl van
do de Gonyalo Piyarro, o le negaría . En
ella confufion fe ccruncódci i reuocació
de las ordenanyas

, y
perdón qu^i’i Mi-

gcíiad auia hecho de todo lopalladoxn-
tonces recogiendo todo el oro

y
piara ^

pudo bazer de fu hazienda
y
muebles, lo

embarcó en vn nauio que en el puerto
auia,

¡
fe fje a Panama, licuando fu Mu

gercouligo,
y otros quarenta Toldados y

entre el los algunos vezinos de T ruxil lo.

La nueua de los quatro nauios llegó ala

Ciadaddelos Re^cs, aunque n > Tupie-

ron dczir quien yuuen ellos
, caufo gran

confufion en Gonyalo Piyarro
y los tu-

yos, y fin faber mas le apercibieron lue-

go para la guerra que temían . Nombra-
ron capitanes de c3uallo y Je infantería.

Luego tras olio llegó la nueua de lo que
Diego de Mora auia hecho,proueyeron
que vn Licenciado León fue,Te a Truxi-
llo en vn nauio a hazer el oficio

,
que el

capitán Dicgodc Mota allí hazia.elqual

unibie negó a Gonyalo Piyarro, porque
a pocos Jus de fu nauegacion topó con
Lorcnyodc Aldana y los Tuyos,

y fe hizo
del vando dcllos. Diego de Mora tábic n
fe encontró con Lorenyodc Aldana, y
feboluioconel haziael Perú,

y todos He
garon al puerto deTruxillo,donde le de-

lambareó Diego de Mora con quarenta
hombresque en los nauios íuá enfermos
para que IccuraiVcnen i ierra,

y
el entró

la tierra adentro halla CaJamaica
, con
cctti-
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certificación de las ordenanzas rcuoca-

das, y perdón de lo pallado
,
para conuo-

• car la gente que por aquellas prouineias

auia: con las quales nucuas acudió al 1er

uiciode (u Magcltad mucha gente, y
en-

tre cllaacudio luán de Sáaucdra natural

de Scuilia,y Gómez de A luarado.y lean

Porccl a quien Gonzalo Piz*rro auia cf-

crito,que cfluuicifc aperce&ido pariquS

do le llamaüe. Eníiima dezimos >.juc de

todas aquellas regiones y
prouineias fe

juntaron mas de trezientoshombres con

.Diego de Mora, para feruir al Empera-

dor lo qual tábido por Bartolomé Je V i

llaiobos que eflaua efl Tumpiz, recogió

toda la gente que pudo,y fe metió la tier

ra adentro para
y rfc por la fierra a Gon-

zalo Pizarro: pero cncl camino le pren-,

dieron los fuyos mcfmos ,y le perfuadic

ron a que trocatle las manos y el animo,

y fe boluieífe a Piura,
y
tuuieífe aquel lu

garporfuM ageftad
, como lo tenia por

Gonzalo Pizarro. E 1 viendo qne no le ef

tana mal lo aceptA, aunq contra fu voló

tad.fi fe pucdedezirafsi.Lo mifmoacacf

ció en puerto viejo,dondc eflaua Francil

cu de Olmospor tenientede Gonzalo Pi

Zarro,quc fabiendo los que fe auian redu

zido al fcruicio de fu Mageftad ,
fe fue a

Huay al Iqui corf algunasperlonas de con

fianza, y'difsimulando a loque y ua .ga-

no por la mano a Manuel E fticio.que el

taua allí por teniente de Gonzalo Pizar-

ro,
y

le dio Je puñaladas antes q el otro

fe las dieíTe a el: y tizó vadera por fu Ma-

gcltad. Y delta manera fe redujeron to-

das aquellas gentes teniétcs,y capitanes/

de Gonzalo Pizarro con la nueua (ola de

las ordenanzas rcuocadas
, y del perdón

general
,
que no fueron meneftec otras»

perfuaciones.

Todo lo qual fupieró Gorzaío Pizaf

roylos fuyos, que afsi comí yuan fucc-

diendo las colas
, y

citas dcfgracias en lii

disfauor, afole daña las nucuas pordiaí

y orasecon lo qual eltauan tan efcandali-

zadoscomo tenían la razón
:
porque ve-

yan que toda la tierra lesncgaua.y de los

que conligo tenían foipcchauan lo tuil-
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rao, que auian de hazer lo que los otros*

Comentaron algunas* cofas que les con-

nenia: pero en tanta confufion y alboro-

to.anrcscrruuan que acertauan en fu pro

uccho.quc vna de las cofas que hizieron

fue, quemar cinco nauios muy buenos ¿|

en el puerto tenia
, y los demas baxclcs

mcnoicj que auia. Lo qual mandó Gon
Zalo Pizarro por pcrfuacion del Licccia

do Cepeda, y del Licenciado Benito de

Caruajal, que eran los que mas con el po
dhn

, y como mas letrados en leyes que

en la milicia
,
leperluadieron a que fe

quemaTe.i
, dilienJole que era bien

quitar lasocafioncs a los que quificJcrt

negarle, que hallando nautos ybaxeles

en el puerto fe le huy rian muchos
, y no

tenienJo en que yrfe.lefegflírian mal de

lu grado-

Ella quema délos nauios fue en aufen

cia de Caruajal q falto .fíete o ocho dias

de la compañía de Gonzalo P¡zarro,quc

auia
ydo a proueer otras cofas de impor-

tancia VCyntc leguas de los Reyes Quan
do boluioy fupo loq fe auiahecho,lloró

tiernamente la perdida de los nauios, y
entre otras cofas dixd a Gonzalo Pizarro

vuefa Señoría mi hdó quemar cinco an-

geles que tenía en' fu puerto para guarda

y defenfa de la cofia del Peru.y para oten

la
y
definí; eion de fus enemigo; ,

fuera

bien que li quiera rcícruará vuo para mi/

que con el meatreuieia afervir a vuela

fcñoiia de manera,que1 fe diera por taris

fecho de mi tcrmcio
, y

todo ei mundo
mehuuicra embídia: porque

1

yo enriara

en el con buena copia de arcábuzeros
, y

fáliera a rcccbir a los conrearlos
,
que le*

gun es dedteer han de traer la gente fati-

gada
y
enferma

, legun lo cerótica la ex-

periencia que tenemos de Panama
, y

de

toda la cofia que ay de alia aca , tegua es

aenacofa yenterma
, y

los arcabuzcs de

ellos lian de venir mal aderezados,- poc

el poco vio,
y
han de traer la poluora hu

m. decida, ftací y depocOctcro ; Por lo

q ¡al valia mas vnnamo de vuela Seno-

r..t que quarro de los córranos.Los emú
les de Caruajal que eran los dos Licen-

ciados
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ciados, deiun cnfcorcto a Gonzalo Pi-

^urro que fe podu fo(pee liar que Carua-

jaf tiixcU'e aquella
, y le peíatl'c de la que»

m.i de los nauios, por aueifele quitado ct

jjUlcumentó en que poderle huyt
;
pero

adelante veremos quan mejor confejo

cía el de Caruajal ,
que el de los letrados

y
como lo vio Gonzalo Pi^arro por tia-

ra elpeaeiv.ii de loque facedlo como fe

dirá.

£ L P/í’ZStD E'NTG SALE
di PantmayllegaaTumpiz.. ¿.oren-

qtde Jldaua liega al x>alíe de Santa t

emita a/stl.aJoret centra Gónqato 1 1-

<¡arn> . El(f'*tiln;mbra capilar, el y lei

haz. oag <^,y itnpfoojjo c¡ue

ñ

ira el [>r:pdert:e ¡e hizo.
,

*

C * P. Vil.

L Licenciado Pe»

drodcla Galea
¡
re

fidétede fu Magcf-

tad auicndodcfpa-

eliadoa Loréi^o Je

A Mana y a fus eó*

pañeros en losqua

tro nauios que fue-

ron al Perú, recogió toda U gente armas

cauallo,
y
daHimeneo que pudo auer de

* toda la comarca,para y
r en pos de ios fu-

yosEiicrcíos que ic acudieron fue vnfa

mofo lolJado llamado Pedro Bernardo

de Quiros natural de Anduxar.quc años

acres auij pajado a las Vndias.y auia fer

uidoafu Mage 11 aJ en las lilas deBarlo-

ucnto. Cartagena y
tierra firme,) auiafi

do alférez: -diei otile entonces el mcfmo
oficio que na Ixuuo pu$a de Capitanifir-

uioenel muy principalmente en todo lo

que ic ofreció en las guerras con Gonza-

lo Piyario, v del pues (¡rui-j con nombre

de capitán en las de don Sebaftúu de Caf

tilla
y
en las de Francifco Hernández Gi

ron,que merefeio le hizicJen merced de

vn repai timiento de Yndios llamado Ca
cha en i.i ciudad drl Cozco,có cictta pin

fio» paulas langas que entonces fe intíS
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tarcn pataguarnifáco del Rcyno. Cott
cftc cauailero acudieron otros-muebot
cauaüero»

y toldad os nobles
, y mas no»

*

bles de todas aquella», regiones marid*
mas a fruir a íu Magellad , «i tanto tus-

mero que palíarondequimctasperlbnas.
X-oqual villopor clpreíidencc 1c pare f«

elo no auer mcnqfter ct tbcorro,quc auiá

pedido a México,
y a otras partes

, y aüi
boiuio a efereuir al Viforrcy don Auto»
nio de Mendoza

y a los demas gouerna-
dores , dándoles cuenta «le todo lo halla
allí fucedido,y q no le embuden la gen.
te que aiua pedido,que lcparefcia no fe-

ria iiicncilcr . H auiendo deipachadoefio,'

y Jexado prouíjdo lo ncccfarioparacl
gouicruo uc Púnanla

y
el N omore de

VK,f; ciento a fu Magcllad con larga re

laciou de todo lo Julia ci teces liiceoido-

en fu leí mcio, fe partió cou ioda iu arma •

da para el Perú,
¡
aunque en aquellos prf

roeros fenosde aquel mar tuuo algunas
tormentas, no le eilornaron lii viage. én-

giuendo í u nauegacion cneótró a l’cdro
Fernandez Pamagua, que le Uenauala
relpueilade Gonzalo P¡$arro.Holgó mu
dio cení el,

y muclio roas de laber la Inte
cion que los quccílauá con Gonzalo Pi*
tjarto tenia de leruir a fu Magcllad,

y paf
íaríe a fu cando luego que vicffen tiein*

poy lugar. Cun el regozijo deíla nucua
no quifo leerla carta de Gonzalo Pilt-
ro, por no oy r alguna libertad, í¡ fe la cf-

ciíuia,
y
af i la mandó quemar,

y (iguio
fu uaucgacion con tod* ptoípcridad haf
ta que liegó a Tunipiz, donde lo dexarc-
roes por dczir de Lorenzo de Aldana

, q
y
ua con fus quieras nauios a la Ciudad

de los Reyes,) déla alteración que a Gó«
calo Pi^arro caufó faber que le auia ne-
gado.

Lorenzo de A klana figuiendo funa-
uegacióíáliodc Truxiiloiacoila arriba,

llcuauacu lus nauios alguna gente enfet
roa,

y paitando adelante llegó al rio que
II a man de Santa, hizo aguage, de allí cm
bíó por tierra a vn fray le mercenario lia

mado Fray Pedro de Vllon a baacr faber
a Gonzalo Pi^arro la nueua de fu venida

y
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y qnedebaxo defte color hablaJe alas

pcri'onas en quien conocidlc buena inte

cion.y les auifaiTc que falteJen al puerto

de los Reyes ¿orno mejor pudiclVcn, que

por la cofta andariá los bateles de los na

uios a recoger la gente quearsi huyclTc.

Todo loqual fupo Gonzalo Pi^arro,má

dó recoger a parte al religiofo
, y

que no

trarailc , ni hablalfc con perfona alguna

en publico, ni en feCrcto.Qucxofe grauc

mente de Lorenzo de Aldana de la tray-

cion que le auia hecho,negando la patria

y
la amiftad que íicmpre Gonzalo P¡(¡at

ro le auia moftrado,y que fi figuiera cipa

recerde los principales de fu campo ,
le

huuiera muerto mucho tiempo antes.So

brecftolc culpauan todos los tuyos pu-

blicamente, diziendo que el tenia la cul-

pa de no auerlcs crcy do.

Publicada al defcublerto la ydade Lo

rcn<;o de A Idana a los Reyes
, y

la entre-

ga de la armadade Go^alo Fi(¡arro al de

la Gafca,mandó Gonzalo Picarro prego

nargnerra, tocar atembores y ahilar la

gente, y nombtar
capitanes y

darles pa-

gas y
Socorros : en común a todos , y

en

particular aucntajó a muchos Toldados

nobles y famolbs a mil y
a dos mil pcfos

de vétaja fegun los méritos de cada vno.

Hizo rcfcña general,falio el milmo a pie

por general de la infantería ,
en la qual

yuan.comolodlzc C,arate libro fefto

capitulo onzc, mil hombres todos tam-

bién armados y
aderezados como le han

vifto en Italia en la mayor profperidad

dclla, porque ninguno aula demas de las

armas, que no lleuaífc calcas y jubón
de

feda, y
muchos de tela de oro, y

de broca

do
, y

otros bordados y
recamados de

oro y
plata con mucha chapería de Oro

porlos fombrcros.cfpecialmcntepor los

frafeos y caxas de los arcabuzcs. Los ca-

pitanes de lagente de acaualloquc Gon-

zalo P¡zarro nombró fueron el Licencia

do Cepeda,y el Liccrctado Caruajahpor

que los tenia por ma« prendados en lit ;a

uor y
amiftad . Los capitanes de arcabu-

ze¡¡os fueron luán de Acofta' luán V elez

dcGucuaray luán de la Torre. Capita-

S R E A L E SJ
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nes de piqueros fueron Hernando Bachi

cao,y Martín de Almendras y
Martin de

Robles. MaeJe de Campo fobrd todos

Francifco de Caruajal como antes lo era

y que muidle vna compañía dcjtrcabu-

zcro' de los que íiempre le auia fíguido.

El cftádarte entregó a A ntonlo A ItamL

rano con ochétade acanallo que lo guac

dallen.Algunos capitanes tacaron cifras

en fus vauderas con el nombre de Gon-

zalo Pizarro
, y en cima del nombre vna

corona de Rey,vna de lascitras eravna

G: y
vna P. en lazada vna con otra : otro

capitán facó vn corazón con el nombre

Picarro. Las vanderas las hizicron todas

de nueuo de diuerfos colotes,viaron por

orden de Francifco de Cartuja! en aque-*

lia milicia (lo que no he vifto por aca en

la guerra) que todos los foldadosde cada

compañía trayatt cnclíbmbicro entre

lasplumaspor dtuifa vna vandcrilla de

las colores de fu vandera, por la qual ca-<

da vno era conocido deque compañía

era, y aunque notruxcíTeii plumas,trayí

la vandcrilla por pluma . Solo Caruajal

no quilo hazer vadera nueua, facó la vie

ja de fus Vitorias palladas
,
por que fe las

rcprefentaile a fus Toldados
,
para que fe

esforzaiTen aganar otras mayores. Dio

Gonzalo P¡zatro grandes pagas y focor-

ros a los capitanes dio aqttarenta, y acia

cuenta
, y aleicnta mil pelos para que fo-

corricilcn fus compañías,como ellas era

de infantería , ó de cauallcria . Compró
todos loscatiallos y yeguas,machos y mu
las que pudo atter para cncaualgar fu gen

tc.ylospagó: y otras caualgaduras que

no pagó (como lo dizc vno de los Auto

res) fue la caufa que muchos mercade-

res de aquella ciudad délos Reyes fe alif

taron por Toldados
,
por no moftrar fla-

queza manificílary pajados algunos dias

fe retrataron por las atinas
y
cauallos q

tení an, y el que no Iqf tenia dana el diñe

ro que podían valer, y Gonzalo Pizarro

y fus miniltfos lo auian por bien, por no

licuar a nadie contraía voluntadrporque

nffigu Toldado forzado haz? buena guec

ra. En cite aparato de guerra falio el Li-

cenciado
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tcnciado Cepeda convna maquina de

leyes por hazerlifonja a Gonzalo Picar-

lo
, y fue Hitar todos los letrados que alli

auia,
y
proponerles que fe huidle vil pro

cedo criminal «contra el Licenciado de

la Galea
, y contra Pedro de Hinojoía, y

los demás fus capitanes, por nucr entre-

gado la armada de Gonzalo Picarro al

Presidente, y a el per aucrlarcccbido.

Sobre ello fe tomaron tertigos de que

auia (ido trayeion
y
latrocinio- de los ca-

pitanes, aucr dado la armada de Gonza-

lo Picarro que le auia collado masde cié

mil pelos
, y aucr la reccbido el prefiden-

te Tiendo agena . Fulminado el procedo

fcntcnciaron a m ucrtc,y a fer arraftrados

y hechos quartos todos los culpados:fir-

mó Cepeda la feutcncia
,
pidieron a Gó

falo Piyarro que como Gouernador de

aquel Yiypcrio cambien lafirnialVccl,y

Todos fus mnurtros : llegando al puede

deCampo Francilco dcCaruajal aque

firmado,
y
dizicndolccl Licenciado Ce-

peda queconuenia mucho fu firnia,Car-

uaialfe lonrrió como haziendo mofa de

la inAancia con que Cepeda lopedia, y

dixó.i'i) duda ninguna dctic de importar

alguna tofj muy grande, que no la alean

jarnos m>lotros,ei; que le firmearfta fea

tcncia:y bolúieiuiofeacl ledixo- Señor

firmando ellos Tenores letrados y yo la

fcntencia, cxccutarfc ha luego como en

ella le contiene
' y morirán luego aque-

llos eauafleros mal hechores 1 Rcfpon-

dio Cepeda no leñor, piro es bien quccf

té firmada, y pronunciada la feutcncia,

para cxccurar la.qa.unio los prendamos.

Caruajal le rio cntóees muy aldcfcubicr

to, dando grandes carcajadas de rifa y di-

xo.A fe de buen íbidado que fegun la inf

tanda que le ha hecho
, y
o entendía,que

firmando
y
o la feutcncia,auia de caer vn

ray o al niifmo plinto
, y matarlos todos

juntos alia donde «Aa n
:
que li v o los tu-

uicife prcifos, no me diera vnclatiopor

la fcntencia ni por lasfirmas.quc fin ellas

los pondría yo como vuela merced quie

r.’. Con cfto dixo orras muclias colaste

burla
y donar re, como el-las fabja dezir.

PARTE DELOS
El Licenciado Polo dequtehtatfc&é

nr os hecho mención que fe halló en cfta

congregación dixo a parte a Gonzalo Pá
farro,que no le cóucnia que aqucilafcn-
rcncia fe firmaífe ni fe publicarte: lo vno
porque el Licenciado Gafca era facerdo
tcdemifa,y quedauan dcfcomulgados
todos los que firmaflen la fcntencia de .

fu muerte:
y lo otro porque Icauia de cf

perar, que muchos capitanes de los que
fe entregaron a Gafca fe auian de bolucr
a el: porque auian (ido forjados por Pe»
dro de Hinojofa.losquales fabiendo que
eftauan fcntcnciados a muerte,

y pronun
ciada la íéntcncia le negarian de veras, y
ferian cncmigosmortalcs.Con cftofc fuf
pendió aquel auto

, y quedó la fcntencia
firmadade foio el Licenciado Cepeda.

G 0W C, ALO PlC, k\HjO
embia a laande ¿cofia contra Laten-
i¡°dc ,-iláana Jai ajechan^as tjue en-

tre tlloipajJaroH. La muerte de
Vtdro de Pútiles. C A *

VtT. *711 .

t N la furia de las confuí-

tas procedos
y fcntcncias

tan impertinentes y ridi-

culofas, que los letrados

procurauan fulminar y
pronunciar

, tuuo noticia

Gonzalo Picarro délos quatro nauios en

que Lorenzo de A Idana y los demas ca-v

pícanos
y
uá hazia la ciudad de los Reyes,

que fubian la coila arriba, y que auian fa

1 ido
y
a de Truxií lo.mandó que el capitá

luán de Acorta con otros cincuenta de
canal lo arcabuzcros efeogidos fucilen la

corta abaxo a impedir, que los nauios de
Lorenzo de Aldana notomailen agua
ni leña

, ni dcfcmbarcatTcn en puerto al-

guno. luandc Acorta llegó halla Truxi
lio, donde no ofo parar mas de vn dia,te

miendo no vimciíe Diego de-Mora que
eflaua en Cafamarca

, y le hiziclíc algún
daño: boluiofe por la corta arriba dcijjrá

do,
y
procurando prender alguna gente

que
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Iquede Jos nauios de Lorenzo de Alda*

na faltalTe en ¡ierra. Lorenzo de Aldana

por otra parre, teniendo por fus cfpias

noticia de luán de Acofta learmó vna

embofeada de masdccienarcabuzcros

metidos en vn cañaueral
,
por donde

Acoila auia de paliar, para que le m a titi-

len, o prendieffen, y hizieflen todo el da-

fio que pudieü'cn. luán de Acofta andan

do en lusaífcchan^asdio con vna cua-

drilla de gcce delosnauios.que falia a ha

aer agua,mató tres o quatro dallos, pren

dio otros tantos, y otros catorzc o quin-

zc fe le paliaron de fu grado
, y fe fueron

con cl:dc los quales íupo ia embofeada

que le tenían armada y le apartó del la, y

los de Lorenzo de Aldana no otaron fa-

lira el a quitarle laprefa, aunque eran

mas en numero: porque no llcuauan tan

buena prouiíion de poluoray lodemas

neceifario para los arcabuzcs, y también

porque ellos yuan apie, y los enemigos

acauallo,y la tierra era vn arenal muer-

to.Iuan de Acofta embio a Gonzalo Pi-

Zarro los que fe le paliaron , el qual los

trató con mucho amor y regalo, prouc-

ycndolcs de armas, cauallosy dineros:

de los quales fupo la mucha faita de mi
tcnimicntos que los quatronauios licúa

nan,y la poca gente q en el los auia que-

dado :
porque toda la demás la auian

echado en tierra por enferma e inu til
, y

otros muchos auiá muerto
y
cebadólos

a la mar,y que los que yuan, yuan dolicii

tes y
mal parados fin armas ni ntunició,

y que no tenían nueua del Prefíjente
, ni

fabian del, ni quando vendría
, y que les

parefeia que no vendría en todo aquel

año. Con ellas nueuas tan certificadas

holgaron mucho Gonzalo Pi^arro y los

fii\ os:pero por otra parre, confíderando

las faltas y menos cabos
,
que llcuaua la

gente de los quatro nauios,entendió Gó
^alo Picarro muy al dcfcubicrto, quart

mal confejo auia fidacldelo'fuyoscn

pcrfiiadirle ,
que quemadle los cinco na-

tiios que tcnia,y la mucha razonq Fran-

cifco de Caruajal tuuode reprchéderlo,

diziendo que valia mas vnnauto de los

18$

queclllcuara contra Lorenzo de Alda-

na,q loSquatroquccl trayacótra ellos,

luán de Acofta llegó al puerto de Huau-

ra.dondcdizc el Palentino que ay tanta

abundancia de Sal, que podria prouecr

a toda Italia,Francia y
Elpaña, y

por co-

fa admirable iocfcriuc
, y

dizcq es muy
buena la fal.

SabicndoGon^alo Picaño como yua

luán de Acofta a los Rey es,y lo que Dic

godc Mora auia hecho enTruxillo, le

pareció embiar al Licenciado Caruajal

con trezientos hombres a prcuenic que

Lorenzo de Aldana no fal talle en tierra*

ni tomafTc agua ni otro ballimento
, y q

por otra parte caftigaffe a Diego de Mo-
ra

, y luzicíTc todo lo que les conuiniellc

para fu emprefa. Proucydo todo lo nc*

cciTario para la jornada y
aperccbidu el

lieecíadoCaruajat para yrl'e,loelloruó el

maeifede campo Francifcodc Caruajal,

diziendo,que no era buen confcjo: porq

el licenciado fe leauiadchuyr,y licuar-

fe toda aquella gente: q fí auia perfeucra

do con el hafta entonces, auia lido por

vegar la muerrc Je fu hermano elFator,

y que aora viendofe perdonado dclos de

¡iros pafTados
, y que las ordenanzas cfta-

uan rcuocada j,y que rodos fus parientes

eran criados del Rey en oficios califica-

dos y
premincrcs, no auia duda fino que

fe le auia de huyr, tray endo ala memo-
ria quá luí culpa fuya lo auiá tenido con

la foga a la garganta,pata darle garrote.

A cftaspcrfuafsiones de Frácilcodc Cae

uajal,ay udó mucho luán deA coila
,
poi

q ! uego que fupo la nueua prouifíon que

fe hazia, vino a toda diligencia a contra-

delirla, y aqucrellarfc de fu agrauio:poc

lo qual Gózalo Pizarro mudo parecer,

y

embio a luán de Acofta, quchizicftcla

que el Licenciado Caruajal auia de ha-

zer , luán de Acofta fue fu viagey licuó

treziétos hóbres como le fue mandado,
fintio en muchos dcllos flaqueza

* y
ani-

mo de huy rfele certificóle cfto la huy d a

de dozc foldados de los mas nóbrados q
lleuaua:y fus amigos có medra o verdad

le auiCaron q auia otros q pretendían lo

Y Ultimo
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mifmo, y que era caudillo dellos Loreñ

Zo Mcxií de Figueroa yerno del conde

de ia Gomera ¡
al qual degolló no mas

de con elle indicio. Efte cauáhcro cafó

con doña Leonor de Bobadilla ,
muget

que füe de tíuño Touat ,
teniente gene-

ral del Gouernador Hernando deSoto,

en la jornada que hizo pata la conquifta

de la Florida ,
como largamente lo dixi-

mosen la hiftoriadelaFlotida.Tuuo vn

hijo y vna hija,la qual fe llamó donaMa

ria Sarmiento, cafó en el Cozco có Aló

(o de Loayfa vezinode aquella ciudad,

la nochéde fus bodas fue el leuantamictt

todc Francifco Hernández Girón .co-

mo en fu lugar diremos con el fauor di-

uino.El hijo fe llamó Gonzalo Mcxiá

de Figucroa ,
cauallero que aunque mo-

<¡o fue de toda buena enícñan<¡a, fue có-

dicipulo mió en la gramática ¡
murió

muy temprano.dexando mucha laftima

a los que le conocian por la buena cfpe-

tanza que del tcnian. A luán de Acoda,

dexaremos en fu viagc.y i todos los de-

más de la cófta, por dezir lo que fuccdio

en Quitu a Pedro de Puches. El qUal te-

niendo noticia déla rcuocadori délas

ordenanzas , y
perdón de todos los deli-

tos pallados por grauesque fucilen le pa

recio gozar de las bulas reales,
y
reduzir

fe al feruiclo del Rey .negando a Gonza-

lo Pizarro por quien tanto auia hecho

en lasocafiones paíTadas.

Pedro de Fuelles ymaginaua hazer

P A RT E D E LO S

zirle trezientos foldados elcogidos ,
que

coligo tenia.Quilo ganarle por la mano,

y
tomar para fi lahonra y

fama q el otro

pre tendia. Dio cuenta de fu propofito a

quatro amigOJparticularcsq tenia,cuyos

fobte nombres fin nóbresproptios eran

Baftida, Tirado.,Hermofilla, Morillo: y

por ellos apellidos erad conocidos : dixa

les lo q Pedro de Fuelles penfaua hazer,

y
quccrabicnquecllosgozalfen el pre-

miode reduzir aquclUgcnte al fcruicio

de fu Mageílad. Para 10 qiial conuenia q
marañen a Pedro de Puches, yafsilo

acordiró entte todos: y
otro dia que era

Domingo , fueron todos tinco biende

mañana a cala de Pedro de Puches, dizi6

do,q el capitán Salazar ylaa auifuarlc , y

acompañarle hafta lá yglcíia para oyt

miTa. Pedro de Puches con mucho agta

decimiento pidió que efttraffen en fu

ápofcnto.q aun nó fe auia leultado. Los

quatro entraron,y Rodrigo deSalazar fe

quedó a la puerta que no quifo entrar

hafta ver como faliíci hecho, aunque

¿y quien digaqud Centró: pero yo oy

muchas Vezcs efte cuento a los que ha-

blauandel y de ottoHemejantcs.y lore-

fctiácomo lo dezimos.A Pedro de Puc-

hes mataron los quatro a eftocadasy pu

ñaládas,y conelloslalioala plaza el ca-

pitán Rodrigo deSalazar, apellidando la

voz del Rey y fu fcruicio.a que todos los

de la ciudad acudieron con mucha vo-

luntad y animo.

vncombitc folene a toda lu gente y ca-

pitanes,y
proponerles loque Icsconuc

nía en reduzirfe al fcruicio de fu Magcf-

tad.pues cftauan perdonados de fus del i-

tos pallados,y
rebocadas las ordenanzas.

Eftofupo Rodrigo de Salazar el corco-

bado de vn foldado faraoló llamado

Diego de Vrbma .aquien Pedro de Puc-

1 les en fecreto,como a fu amigo auia da

do cuenta. Rodrigo de Salazar viendo q

aquel negocio cftaua hecho, quifo para

fi la honra de aquella hazañ a
, y

que Pe-

drode Fuelles no la ganafle con el Prcfi

dente ,
ni con fu Mageftad ,

haziendo le

fcruicio tan calificado,como crarcdu-

W D E J Á F 1 0 SIVGV-
lar (obre la muerte de Pedro de Pue-

lles.la entrada de Diego Cente-

no enelCotfoy Iuptleaco

n

Pedro Muldonado.

ChPIT.IX.

R
ODRIGO de Salazar

, y fus

compañeros trataron luego de

y r todos con brcucdad a bufear al Pre-

fíjente Galea
, y afsi fueron en pos del,

y le alcanzaron en el Valle de Saufa,

donde (aunque anticipemos efte pallo

dcl||
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COMENTARIOS REALES:
de fu lugar ) Rodrigo de Solazar, y a
fus compañeros y amigos fueron recebi

dosdel Prefíjente coa mucho aptaufo y
mucha loa

, y agradecimiento del ferui-

cio que a fu Mageftad auian hecho,pro-
mericndoles ia gratificación el tiempo
adelante. Diego de Vrblna que era ami-
go de Pedro de Pue! les

, viendo que por
auer defeubierto a Rodrigo de Sala -

*at el fecreto de fu amigo
,
gozaua de

aquellos fauores que eran derechamen-
te del difunto, aculado de fu conciencia,

y laüimadode la muerte de fu amigo,
moftró al defeubierto fu pafsion

, y el

•nojo que-eontra Rodrigo de Salazat te-

nia, y dixocuijukiico todo.loqucatras
fe ha dicho de I-intención de Pedro de
Puches en fcruicio o» fu Magertad.y que
clauia dado noticia dula a Rodrigo de
Salazar. El qualcomo hombre cautelo-

soy aftuto,aunque ama negado al Vil'or

xsy Blufeo Nuñez Vela, y
i.uydofc a Gó

$alo Pi^arro, y fcguidoic harta entonces

en todo lo pallado ; viendo que fi Pedro

de Puches reJuzu aquella gente al ferui

ció de fu M agertad a el no te lo auian de

agradefeer ni fe auian de acordar dehdc-

terminó hazcrlo que hizo por licuarfc

la gloria agena, como lo auia hecho en

prender a dó Diego de Almagro el mo*
<¿o, fiendo fu miniftropor verle peedi-

dofoiporqficmprc (como en el cafo prc

fentc
)
con mañas cautelas,y tra

j
tiones

auia fcguidoel refrán que dizc viua quic

vence . Sobre lo qual dlxo Diego de

Vrbina que le defafiaua a batalla fingu-

lar ,
donde le hanaconfe.Tarporla boca

fer verdad todo lo que dezia.

Rodrigo de Salazar,qur no fiaua tan-

to dífusarmasy esfucr^o,quc ofarte falit

a campo con vn hombre tan principal y

valiente como Diego de Vrbina, y que

era verdad,q el le auia defeubierto el fe-

creto de Pedro de Pací les, que fue caufa

úc fu muerte : fiando mas de fu abilidad

y aftucia,quc de fu efpada y
Um;a,refpon

dio que era verdad todo loque Diego

de Vrbina dezia de Pedro de PuellesipC

ro que con todo elfo fe auia anticipado a

¥t§

matarle por fofpccha que tuuo,q pues

Pedro de Puelicsdilatauael hecho, qufc

podría arrepentirfe entre tanto que 11c-

gaua el día feñalado. Con ioquai
, y

con que el prefidente lo aprouo queda-

ron Satisfechos Diego de Vrbina
, y

orros Toldados principales,que eran de
fu vando

, y dixeron que la caufa era baf-

tanteparaauerle muerto. Otros dixer9

que fe auian fatisfecho con muy flacas

razones para deíafio de batalla fingutar,

y que a muertos y a ydos ay muy pocos

amigos.
F i capitán Diego Centeno, que dexa-

mos cnel camino con determinación de
yrlobreei capitán Antonio de Robles,
que con mucha gente eftauaen el Coz-
co porGon^alo Piyarro.y aunque el atre

uimiento de acometer a vn hombre que
tenia rrczicntos Toldados bien armados,

parefeia antes temeridad, que esfuerzo:

porque no lleuaua mas de quarenta y
ocho hombres

, y eíl'os mal armados y
los mas apie, como gente que auia falt-

dodecueuasy cauetnas donde fe auian

metido huj endo de Caruajai. Toda vía

fe atreuio a íeguit fu viage,porque Alón
iodc Hínojola ofendido como arras di-

ximos
,
de que Gonzalo Pitarra embiaf-

fe a Antonio de Robles en fu lugar, Soli-

citó a los hombres principalesque ene!

Cozco auia,
y todos efcriuicron a Diego

Centeno, prometiéndole ferian en fu fl-

úor y ay uda,fi fuerte a aquella ciudades
tra Antonio de Robles. Con efto fe es-

forzaron mucho los de Diego Centeno,

y figuicron fu viaje a toda diligencia.An
tonio de Robles, fabiendo que el enemi
go yua cerca, trató de refiílirle. Confuí*

tócon fus capitancselcomo,y embio
a correr ct campo a vn hombre dequien

ci mucho fiaua, llamado Francifco de

Aguirrcrcl qual fe alargo todo lo que
pudo,harta toparte con Diego Centeno
íeys leguas de lacmdad

, y Te dio auifo

déla determinación y orden de Anto-
nio de Robies : donde y como peola-

ua armar fu eíquadron
,
para rdUtirie

la entrada . El Capitán Diego Centeno
Ya

y los
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y
los que con tí. yuan.que los mas prin-

cipales eran Pedro Ortiz de C,arate,

Francifco negral,Luys de Rtber3,Diego

Aluarez, Atonfo Pérez deEfquiuel.acor

daron que la entrada y el acometimien

to fue (e de noche,para alfombrar con el

ruydo a los enemigos
, y

para que los

amigos que eran cafi todos los de An-

tonio de Robles, con la efeuridad de

la noche no pelearen, y
fcpaaaUcn a ÍU

vando.

Vfaron de vn ardid de guerra muy
galano

, y fue, que quitaron los frenos

a las cabalgaduras que lUuimn, y
de

las jáquimas y
arzones de las filias Ies

colgaron mechas encendidas, y man-

daron a los Yndios de fu feruicio), que

las lleuallcn por delante, y en llegando

a tal puedo, las apreraíTcn malamente,

para que cntraíTcn corriendo.La entrada

pordonde auian deentrar era la calle,

que en la defcripcion de la ciudad llama

mosdel Sol .quefale al medio dclapla-

^a mayor. Dada ella orden a los \ ndios.

Diego Centeno y los fuyos fueron por

Otra calle quccfláal Poniente de I a que

hemos dicho.quc lale al rincón déla pía

ga. Antonio de Robles fabiendo el alai-

toque fu enemigóle haziade noche,fot

mó fu efquadron de trczicntos hombres

en tncJiodcla plaga,pufo la frente del a

la boca déla calle dclSol;porquc no auia

otra por donde los enemigos pudiell'cn

entrar, fino era rodeando mucha tier-

ra. Los Yndios criados de Diego Cente-

no entraron con las caualgaduras hazié-

dógrádi(s¡moruydo,queparcciade mu
cha mas gente que la que y ua. Entraron

en la plaga.y rompieron el efquadron de

Antonio de Robles,fin que ellos pudief-

fen aduertir con quien pcleauan.porque

quando Cal ierro a recebir los cauallos,los

hallaron fin dueños, y fe vieron confu-

fos. Acftc punto allomó por la otra ca-

lle Diego Centeno con fu gente, y
aco-

metió al efquadron contrario por el la-

do derecho ,
con ruydo ’dc vozes

, y
gri-

ta, y con depararlos pocos arcabuzes

que Ucuauan. A elle tiempo cftaua en

las cafas que eran de Hernando Pigarra¡

que aora fon déla fanta compañiadc le-

fus , vn hombre llamado Pedro Maído-

nadojhombrc pacifico y quieto, que no

profeílaua la foldadefca.ni prefumia de-

Jla. Eftaua rezando las oras de nueílra Se

ñora cuyo deuoto era. Oyendo el arma

metió las oras en el fenó
, y con fu efpa-

da ceñida y vna pica q acertó hallar ama

no.falio a la plaga,y el primero có quien

topó,fue Diego Cétcno, y fin fabo' quic

era le dio vn picazo, y
le atrauefo la roa*

no yzquierda
, y el fegundo golpe le tiró

a los musios, y le hirió en el muslo iz-

quierdo,y no fe lo palló
,
porque el hier-

ro de la pica era vn hierre antiguo, délo*

que llamauan de orei» >
que demas dcla

punta con qtitf hcr*a«eenia alos lados dos

bucltas.a fcmcja.-rga de la pintura que lia

man flor de Ii»,y por tener aquellos cor-

nezuelos* loslados.no palfo el hierro el

muslo:pero al tirar que Pedro Maldona-

doriizo de la pica
,
para dar otro golpe,

afsicron los cornezuelos de las cuchilla-

das délas caigas, que eran de terciopelo,

y dio con Diego Centeno en tierra. A
elle tiempo vn pago luyo, ya hombre,

cuyo nombre fe me ha ydo de la memo-
ria

,
que yua en fu guardia, viendo afu

fcñot caydo.dio a Pedro Maldonado vn

arcabuzazo de que cay ó tendido en el

fuclo ,
mas luegofe leuantó pata pelear

con Diego Centeno . Entre tanto llega-

ron otros al locorro de Diego Centeno,

y rindieron a Pedro Maldonado y le de-

firmaron,y
figuieron fu victoria, que ya

la gente de Antonio de Robles vnos fe

auiá huydo de fu efquadron,; los mas fe

aiiiá pallado al Rey: Y afsi no acaeció en

aquel trace otro hecho notable q c5tar

fino el de Pedro Maldonado.y del capirá

Diego Cétcno, a los quales yo conocí,

y

no fe derramó aquella noche otra

gota de fangre
,
fino la de

aquel famofo

Varón.

(•?). \

,
vn
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VWCASO M A\AVlLLo
jo¡obre lapelea de Pedro Maldonado.
La muerte de Antonio de Jabíes, la

elección de Dugo Centenopor capitán

general. La reducían de Lucas Mar•

tin al¡eruido del J^eytla concor-

dia de Aonfo de Mendo-

za con Diego Certte

• notCAi\ X.

EDRO Maído-

donado craclhg-

bre mas alto y
mas corpulento

que yo he vifto

allaniaca
;
nomu

rio del pelotazo,

ni lalio herido

del ,
aunque cayó en el fuclo

,
porque fc-

gun dcfpuss pareció, la Virgen María

nueftra Señora cuyo dcuoto el era
,
qui*

fo librarle de aquella muerte 5
porque la

pelota dio en las oras que licúa en el fe-

no, en las quales (como dtximos) eftaua

rezando,quando fe tocó el crina, y el fa-

llo a la pelea, y el grandifsimo golpe de

la pelota le derribó como (1 fuera vn ni-

ño.Yo vi las oras años dclpucs, q hallan

dome cerca de Pedro Maldonado a vna

mila de lasque cada fabado fe cantan a

]a madre de Dios en aquella fu cafa de

las Mercedes,fe laspedi
,
diziendolcque

tenia delfeo de ver las oras del milagro,

queafsi las llamaron comunmente def-

de aquel dia; el me las dio, y yo las abriy

y la pelota entró por el princio de las

oras,y horadó y rompio del todo las pri-

meras trey nta.oquardnta hojas; y otras

tantas adelante remollo en redondo, y

Otras doze oquinze mas adelante rom-

pió a la larga cnel tamaño déla pelota, y

la poftrera hoja deftasafsi rotas ,
era la q

eftaua antes de la mida de nueftra Scño-

ra:quc en aquellos tiempos imprimían

cnlasctasque llamauan de nueftra Sc-

ñora,no folamentcel oficio de la Virgü

y la tniffa,fiuo otras muchas deuociones

os reales; 171

quantas querían ios impreflores
¡
pot

que entonces no auiala calificación de

los libros
,
que aora ay defdc el fantó

Concilio deTrcntoaca. Las oras eran

del tamaño de vn diurnal ordinario de

los queaorafe vfan.

No huuo mas pelea aquella noche
que la de Pedro Maldonado, y del Ca.

pitan Diego Centeno, aunque los au-

tores dizen que la huuo con muertos y'

heridos: pero fueron engañados por los

relatores,y yo lo vicaG por vifta de ojos,

porque dentrodcfcys dias vinealaciu

dad conmino Juan de Vargas, y con el

capitán Rodrigode Pantoja.y otros míe

ucEfpañolcs que cftauan treinta leguas

del Cozco en vn repartimiento de Yn-*

dios, y toda la familia de mi padre ciíos

pocos que eramos
,
eftauamos con ellos

ahuyentados, de los de Pn¿arro,qijcr.o

ofauamos parar cnla ciudad.Mi tío
y
los

demas Efpañolcs fueron luego al Coz-

coaferulra fu Magcftad.mimadrc.y yo
^los demas fuy mos,empos del los,

y
lúe

go otrodia que llegamos, fuy a befar las

manos al capitán Diego Centeno de par

te de mi madre
, y me acuerdo que le vi

la mano yzquierda, embucha con vna
vanda de tafetán negro (obre la venda

blanca de la herida,
y

le halle en pie: por
que la herida del muslo, tan poco fue pe

ligrofa;pofaua en las calas que eran dd
Hernando Bacllicao, q acra fon de don
Luys Palomino. Y efto palló pocos dias

dcfpues de la fiefta del finitísimo Sacra-

mento,año de mil y quinientos y quare-

ta y fietc, y loeferiuimos originalmente

cerca de los mifmosdiasdct año de fcy f

cientos e cinco:y por tanto digoque ca-

lilo vi por villa de ojos..

Toda la pelea fue como cr.trc amD
gos, porque (i huuicran de pelear como
los hiftoriadores uizcn que pclearó mal
pudieran rcfillir quarenra v ocho hom-
bres,tan mal armados como y ttan(pues

ellos mifmos dizen
,
que mucho', di-'

líos lleuauan las dagas atadas en purt-
;

tasde varas largas en lugar de picas o
lam;as,'a trczicr.tos hombres bien arma-'

Y 3 do*
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dos que AntoniodcRobles tenia.

£1 capitán Antonio de Robles vien-

do fe peidido y defamparado
, fe entró

liuycndoenel conuento del diurno fan

Francheo ,110 el que aora es, que ella

al Poniente de la Ciudad, fino el que

entonces auia al Oriente delta
,
de don-

de otrodia lo mando facar Diego Cen-

teno , no con intento de matarle, por

•que era hombre blando y nada cruel,

fí no reduzir le al fcruicio de fu Ma-
geftad.

Pero Antonio de Robles que (co-

mo dize C,aratc ) era mojo de poca

hedad y debaxo entendimiento , vicn-

. do que no le ahorcauan luego le parc-

• cioque toda via fe eracaudilloy) cabe-

ra de la ciudad ,
dixo muchos atreui-

miemos fauoreciendo el partido de Gó-

malo Piltro
, y muchas defucrguen^as

contra el fcruicio de fu Magcftad:por lo

qual enfadado Diego Centeno mandó
que le Corta(Ten la cabeqa, en lo qual qui

fo honrarle contra la opinió de muchos,

queentendiart que lo mandara a horcát

aunque el era hijo dalgo.

Algunos que era muy deuotosde Gó
^alo Pitjarro fe huyeron aquella noche

del Cozco
, y a toda diligencia vinieron

aRimac, y
le dieron la nueuadelapcr-

dida de fu capitán y de fu gente ; de que

Gonzalo Pi^arro fintio mucha pena y
dolor, aunque lo difsimuló porentóces,

y proueyó loque
adelánte dircmos.Sabi

dala viáoria del Capitán Diego Cente-

no,acudió toda la gente que auia efeon-

diday rctrayda en la comarca del Coz
co.cn mas dequarentd y cincuenta le-

guas al derredor della vinieron muchos

vezinos principales
, y

muchos Toldados

nobles y
tamofos, que con los que auia

en el Cozco fe juntaron mas de quinien-

tos hombres; los qualcsdc.comun con-

fentimicnto eligieron a Diego Centeno

por capitán general de todos ellos. £1

qual nombró capitanes de infanteriay

cauallctia de losquales haremos men-

ción
,
quando hablemos de la batal la de

Huarina.

A uicr.do reformado el capitán gene-
ral Diego Centeno fu gente fe boluio
alColiao, con determinación dcyrló-
bre Alonfo de Mendoza (quccftauaen
la villa de Plata por Gonzalo Pi<jarro)

con propoíito de rcduzirlc al fcruicio

de fu Mageftad por bien.o por mal quati

do no pudiefle de otra manera.
La visoria de Diego Centeno fe fu

po en la ciudad de Arcqucpa en tqjiy

breuc tiempo, donde eftauá vn capitán

llamado Lucas Martin VegaiTo, vezi-

no de aqUcllacludad.al qual embio Gó-
malo Pitarra dcfpues déla batalla deQui
tu por fu teniente que rcíidicfle en ella.

Efte capitán fin faberloqueauia palla

doen el Cozco.dcterminó licuar a Gon-
zalo Pi^arro ciento y treinta hombres
que tenia configo

, para feruirlc con.

ellos.A pocas leguas de la ciudad le pr£-

dieron 1os fuyos mefnios, que delfeauan

reduzirfe al féruiciodcl R,ey , é yuan de
mala gana con el capitán echáronle pri-

fiones porque no fe les huyefle.

Luego que llegaron a Arcqucpa
de buclta

, Tupieron el buen fucclíb de
Diego Centeno, y como todos eran ami
gos

,
fe fueron a Lucas Martin

, y le per-

fuadieton que trocaíTc el animo.y hizief

lede grado lo que auia de hazer por fuer

$á,y fe reduxeíle al fcruicio del Rey, que
ellos le reftituyrian en fu primer lugar,

y le lleuarian por capitán
, y diriana

Diego Centeno, que todos yuan a fer-

nir a fu Mageftad.LucasMartin vino en
ello aunque por fuerza

, fegun el mifmo
lo publicaua dcfpues.

En arcqucpa hallaron aquellos folda.

dos trCynta o quarenta mil pcfos
,
que

Lucas Martin embiaua a Gonzalo Puja
tro,todos los tomaron y repartieron en-
tren,

y Ce fueron a DiegoCéteno.El qual
los recibió con mucho agradecimiento
del fcruicio que a fu Mageftad hazian

, y
todos juntos fueron a los Charcas en
bufea de Alonfo de Mendotja:cl qual fa-

lio de aquella prouinciacontrezicntos
hombres para venirle ajunrar con Gon-
zalo P^arro.

Hallando
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' HíIlSdofc cerca los vnos délos otros,

el eáplta general DicgoCéteno defleido

efeufar todo rompimiento de batalla.

Je cieñoio vná carta
,
pidiendo le , ©lin-

dadas todas las paüioncs yeneroiftades

paliadas
,
que en tiempo de ios alcan-

cesde A Ionio de Toto , y de Francifco

de Caruajai tuuieron, fe pafifaífc al fcruii

ciodel Rey, y dexaffe a Gómalo Pújarroi

porque fe auia declarado contra fu Ma-
gefiad: y que lo hiñedefi quiera por no*

ganat nóbre de trayder a fuRey natural

Có efta carta y embazada embio vna
dignidad de ia Ygleíia de 1 Cozco que fue
«IMoeftrefcucU Pedio Gon^ales de C,a

iarc,que lo auia lacado de fu Yglcfia pa-

ra medianero defta paz y
concordia,y de

qualquicra otra quefe ofrccielVc .porque

era perfona de autoridad
,
prudencia

, y
confejo para todo. >

Entretanto que ei Macftrefcuelacfta

ua detenido, dando trabas con Alonfo

de Mendoza fobre la concordia y redu-

cion ai fcruicio de fuM ageftad
,
que no fe

acabaua de determinar
j
porque fe le ha-

eia de mal negar a Gonzalo Pi^arro, re-

cibió el genera! Diego Centeno los def-

pachos, q el Prefíjete le entbio cóci po

derque de fuMageftad Hcuaua para go-

uernar aquel imperio,y có la reuocació

de las ordenanzas
, y el perdón de todos

los delitos paflados.Todo loqualcmbio

Diego Cétcno a toda diligencia ai maef

tréfcutl&fit embarcador,para que lo rtiof

trafe a Atonfo de M endona
¡
porque vio

quan eficaz auia de fer aquello para tedu

zirlo,aunquc cftuuiera mucho mas pren

dado.No lefalio vano el penfatniento a

Diego Centeno:porque luego que Aló-

fode Mendoza vio los dcfpachos mudó
propofito.y determinó paílarfe al ferui-

ck) dd Rey
, y capituló con el maeftref-

cuela,quc el fe reduzia al vando de Die-

goCenteno,y fe juntaría con ciperoque

auiade fet con condición quequcdalfe

por capitán general de la géte que tenia,

pata la mandar y gouetnar como hada

alli lo auia hecho
, y fus foIdados eran

trezicntos de los cícogidos muy bien ac-
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mados y eneaualgado».
Diego Centeno

aceptó el partido,que no quifo reparar

cncl lflconuiníente que era aucr dos ge

nenies cnexercito de vnamcfmi naf»

don, y afsi fe juntaron los vnos y lo»

ottos crfo gran fiefta y
regozijo q de am-

bas pactes huuo ¡ vlendofc ( como dize

Aguftin de C,aratc)con tanta pujanza $
tenían masde mil hombres ,

acordaron

deyr a bufeara Gonzalo Piafarte, y to-

marla cierto pallo para que no fe fuelle

por el,y cfpcrarle alli: porque no les con
ueniapaíTar adelante, porque Ileuauan

falta de comida. Dexarlos heñios en fu

* paifo que cracerca de Huarína,donde fe

dio dcfpucj aquella fangrienta batalla, y
pallamos hemos a hablar del Prefíjente

Pedro Gafca
,
que le dexamos nauegan-

doen la mar del fun

EL-P^ESP&EWtE LIE*
ga 4 T*mptz.,las m-ouifones t¡ue allí

bit?. Gañíalo Piltro emitaa luán

de Ac’fta contra Vrtga Centeno, lo-

renqqde Aldana llega certa de

les %eyes,y Gonzalo Pi-

tarra toma júrame
1

toa íosfuyai,

CAP. XI.

Ú N las dificulta-

des de fu nauega -

cion llegó el Prcfi-

dente a falúamen to

al puerto de Tum-
piz con toda fu ar-

mada
,
que folo vn

nauio fe le quedó
por no fer tan buen velero de la boli-

na como los otros,cuyo capitán era don
Pedro Cabrera, el quat viendo que no
podia arribar ni pallar adelante, pot faU

ta de fu nauio.tomó el puerto dc*¡a bue-

na ventura
, y por tierra caminó aprictf»

có los pocos q ¡leuaua,y alcanzó al Preli

dentecn Tumpiz ,
ocupada en la proui-

fion délos baftit^entos y lo demás nccc*

farropara fuexcrcito: porque tenia cet-
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¿a de quinientos hombres. A Ui recibid

muclus cartas de petfonas gnúes, afsi

vezinos como capitanes y Toldados,

a

los quales rcfpondio con mucho agra-

decimiento y promeílasde gratificación

de parte de fu Magcflad . Proupyó que

Pedro de Hinojoít fu capitán general

fuelle adelante con la gente de guerri

hafta Ca.Vamarca,a junt arfe con los capi-

tanes y
gente que allí auia.MaJó qué Pa-

blo deMenefes fuerte con la armada cof

tcandola cofia arriba, y el con la gente q
le parefeio neccflfaria paca la feguridad

de fn petfona, caminó por los llanos haf-

tallegaraTruxillo, donde tuuonucuas *

délos capitanes y perfonages queauian

acudido al fcruiciodc fu Magcftad
, y de

los puefios.y lugares, dóde y como le ef-

tauan efperando. Embio menfágéros a

todas paites mandándoles que fe reco-

giclfcn
, y caminaiTcn por lá fieira hafta

llegar al valle de Caftamaica.y allicf-

peiaífcnloqucfc les ordenarte. Prouey*

do todo efto , caminó por los llanos em-

biando fus corredores delante pata que

le auifaífcn de lo quehuuicrtc¿y leafc-

guraifen el camino. '

Entre tanto que partauan cftas cofas

por el Prcfidente.y fu cxcrcito, fnpo Gó-

malo Pi^arrocl fuccftb del Cozco ,1a Vi-

toria de Diego Centeno ,y la muerte de

Antonio de Robles y la priíion dcLucas

Martin V cgartü,dc que recibió graiidifsi

ma pena
:

porque veya que de todas par-

tes fe le yua cayendo c 1 edificio que pen-

faua tener fabricado,parafer gouernador

de aquel imperio.Embio a llamar a toda

pticfla a fu capitán luán de Acofta
,
que

como diximos auia ydo hazia Truxillo

con gente para remediar los daños que

por aquella parre aífomauan. Francifco

deCaruajaf en eftá coyuntura cortó la

éabc(,a a Antonio A ltamirano, alférez

gericrakie Gonzalo Pi^arro:porquc con

las nucuás del buen fUccíTodc Diego CS
teño fe auia trocado ,

moftrando mucha
tibieza en el' feruicio de Gonzalo Piqar-

’ ro en todo lo que feietnandaua, y efto

bailó para quitarle la vida. El eftandatte
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que el tenia fe lo dieron a don AntonkJ

de Ribera.Llegadoque fue luandeAcof

U,mandó apcrcebir trezientos hombres

que fueflen con ei fobte íiiegó Cereño^

nombró por capitán dccauallosaMat-

rinde Olmos,y por capitán de arcabuze-

ros a diego Gumici, los quales yo conof

el, y pof espitan de piqueros nombró á
Martin de Almctidrás,y el eftádarre mi-
dó dar a Martin de Alarcon, y par macf-

fc de campo a Padz de Sotomayor ,y i

luán de Acofta(que yo también conocí)

eligió por general de todos elldsxmbio-

los al Coico por el camino de la fierra,

cotí prdpofito de falir pocos días dcfptaes

por el camino de los! Unos,a hazer gucr-

rapor todas partes a Diego Centeno de

quic moftraua tener mayor quexa
,
porq

dezia qcl auia fido vno délos primeros,/

de ios § mas le folicitárón c y niportuna-

ron á que acepta (Te el oficio de procura-

dor general de todo aquel rcyno, y que
áorá con lo las las nucuas faifas, o verda-

deras de que eran perdonados
y
rcuoca*

das las ordenanzas, le auia negado con
la mifma diligencia

, y preüezi que auia

puerto en elegirle y fegüirld hafta vcsle

nombrado por procurador y gouerna-

dor del Perú
; y que lo mifmo auiari he-

cha todos los que auian fido en leuan-

tarle, pcroqucelcípcraua cnDiosque
los caftigaria con fu proprio hecho

, y
le vengaría dellos.

Eftas quexas y otras femejantes ha.!

blaua Gonzalo P¡zarró con fus intimos

amigos, mas en lo publicó irioftraua ro-

dó buen animo, comofiemprc lotuuo
en fus mayores trabajos, y afsi lódizeri

los hirtqriadores en fufauorquandollc

ganacftcpaffo.

A cftas quexas y malos fucclfoi aña-

dió la fortuna otros peotes.-porque quan
do ella c mpieza amórtrar fus disfauores,

rio fe contenta con dar pocos. Ordenó q
en aquella' coyútura y lázon Ücgafle Lo
renzode Aldana con fus quacronauios

a quinzc leguas del aC iudad délos Rey es

donde aunque yua bien dcfproucydo de

gcnteybaftimcncos, cftuuo con mucha
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íguridad y contento :

porque tupo que

Gonzalo Fierro auia quemado los na

míos
,
que teñíaen el puerto, Con lo qual

quedó en tódi paz y
quietud,

y
cobró ani

mo para ll^af halla ct puerto de los Re-

ye»; porque fu intención no era de pelear

fino de recoger eri fus Bateles la gente q
de Gonzalo Pitarra fe ImycíFc.La nucua

Üc fu llegada a%luattra fe fupo en los Re

yes, y
cauiógran cicándalo en toda ella.

Gonzalo Pí$arro viendo q todos le auiá

negado,temiendo que los que tenia con

figo tánibicn le aula tí de negar,quifo afe

guratfcdellotcon la fuerza de la religió

y afsi por orden delLiccncciiciado Cepe

di i
de quien faliocíla pccucncion y con

Jejo; hizo llamamiento de todos ios ve-

zinoi Tenores dcYndios, que auia mu-

chos y muy principales de todas las Ciu-

dades ,
que tddauia permanecían con el.

Llamó alsi mífmo ai os capitanes y cana

jícros y
Toldados principales, q auia n-u-

¿hos
, y les hizo vna platica dizienda,*. I

Cargo y
la obligación que todos ellos

, y

iodos los de aquel Ymperio le tenia,por

auerfcpuefto y pallado tantos peligros,'

Querrá, liambre.y trabajos, pot defender

le» fus vidas y los Yndios.que por gracia

y merced dclMarques Don Franciícó Pí

^arro fd licrmáñópótrcyá: m ¡rallen qui

juftificada tenia fu cau'ía con auet embia

do mcnlagcros á dar cuenta áfii Magef-

tad de todo lofuccdidoenlaticrra,y que

el Ptefidente los auia detenido,y engaña

do a fus capitanes
, y cbiicerradofe con

eíloiy tótnadole fu armada que le auia

collado vil gran reforo
, y vinosamente

auia entrado en <u juriJicion, ycchaua

por circuito cartas de mucho pétjuyció

contra todos los de aquel imperio,)1 que

fraya intención de Jiazerlcs guctra . Por

iodo lo qual el pretedia refilürle la entra

da, porque afsi conuenia a todos,que def

pues de énttado el prefrdeore en la tierra'

y tomado potfcfsion dclla
,
haría io mif-

írioque BlalcóNuñcz Vela ,
cxecticaria

las ordcnan^as.Caiiígaria a losdelinqué-

tcsquefchuutctrcri hallado entódo lo

de anas,por tanto quería faberde todos
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y de cada vno deltos fu intención
:
porq

no quena liazer fuerza i nadie en lo que

no quiiieiTen fegitir
,
que les encargaua y

rogaua , cada vrio dixetfe al defeubietto

fi querían fcguirlc o no, q ai que no quif

fiefle yr con ci, dende luego daua liccciai

para que fe fuelle a fus Y ndios, o al prcíi

dente ft quific.lc,y los que quiíicdcn que
dar con el,- y feguir tan juila demanda
le auian dedar fufe y palabra , en ley

de hijos dalgo y débalo de juramentó

en ley de Chnilianos.de guardar y cum-
plir la prorrieiTa, contó fe la harían. A cf

io refpondierón todos que morirían cocí

ti,y por el cien muertes,y lo juraron
y fie

marón en vorcartiilariu largo que de to-

do ello facó eferito el Licenciado Cepe-
da, que fue clpriníerc» que firmó. Fran-

cifeode Carudjai cómo hombre tan dit-

ere t >
y
de tanta cfpericncia defemejátes

cofas, reya,buriaua, y mofaja en fccretó

con fus mas amigos,
y les dezia voíatroi

vereyseomo fe cumplen las promeCfas;

y comófcrcfpctl la Mageílad del jura-

mento: dezia otras muchas cofas quefi

las tituicramos recogidas
, pudiéramos

harcr vn galano diícurló como lófuertS

los de aquel hombreen codospropofitof

que cictto fue rarifsimo en el mundo.

EM’BIA’KSE 7(E/fEÍJES
de nana pa rte a octa co aliadas de am-

basparres. fjuyrnfc de Gon^ali

Pitarra muchas hombres

!>metedles . C A-

P).XU,

D OS dmsdefpucsddleautoUcge
ron al puerto délos Reyes losqua

¿roñarnos de Lorenzo dcAldana.quc
cáufaron grandilsimo alborotó en la cita

dad : Compilo Pt^arco mandó tocar ar-

ma y tccogio la gente entapiaba, que
eran tnai de ley feictuq» hoítlbrcs r pare,

cióle que era mas figuro faiic al cant-

pojporqu; la gente que no le era aficio-

nada
,
vicndol’c a villa de todo . no fe le

huytia. Alicató fu real vna legua déla

if i .«na
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ciudad y
otra del puerto

,
pufo corréelo*

íes de acauallo para que no fe le huycfsé,

y porfalir dcconfufion
,
yfaber loque

pretendía Lorenzo de Aldaua.lcembió

vn vczinodelos Reyes llamado lui Fcr

nandez con orden, que íc quedado có el

por rehenesde otro caualleroquc Lorcn

90 de A Idana le embíafie, para trarar có

el la razón de l'u venida y l abor fu inten-

ción- De los navios embiaron al capitán

Peña,el qual licuó a Gonyalo Piyarro el

poder que el Prcíidcnre llcuaua,
y
el per-

dón general que íu M ageftad a todos los

culpados hazia, y la reuocacion de las or

ricnanyas, y
que de palabra le perfuadicf

fe lo que importaría obedecer afu Magcf

cad
, y lugetarfcafu voluntad, pues uo

guftaua que el gouernalTc aquelimperio.

-En elle pa do dizc el Palentino que pado

lo que atras dtximos dclas bulas.Engaña

fonlc en la relación, porque ya en elle

tiempo era podada la ocafion
, y

(azon

de confultar en poderes ni bulas , como
ellos las llamaron, qucyaentonces no

auia fínocfcandalo, alboroto
, y confu-

sión, y
animo de huyrfc todos, como fe

vera tn el diícurfo de la hiftoria. Gonza-

lo Pitarra relpóJio Con palabras de eno

Jo al recaudo que el capitán Peña le dio,

y
dixo que Lorenzo de A Idana y

Pedro

de Hinojo fa, y
todos lor. demas que fe le

guian dado por muy amigos,c,Vos le auií

hecho trayeion
, y dado caula que a el le

llamaflcn traydor, aniertdo judificado lu

caula Con ernbiarcm b sx adores a fu M a-

geílad.y darle cuenta de todo lofuccdiJo

y
que nunca fu intención fríe de ofender

a fu Rey ,fino de aplacar la tierra
y
quitar

los incouenicntesdella, para fu mayor

íeruicio- Con ello dixo a tras muchas co

fas como hombre Ultimado, quexando-

fe deque los queledauan por mas ami-

gos
, y

los que el auia hecho hombres có

cargos y
oficios, le huuicilcn vendido tá

iniüdatncntc. Mandó que el capitán Pe-

ña no liabladc con nadie
, y que cftuuicf

fe recogido en el roldo de don Antonio

de Ribera, porque nodiede noticia ana-

die de los dcfpachosque aula trajdo.quc

I. PARTE DELOS
no quilo que fe publicalien. Dizen loi.

Autores que aquella noche le tentó Gó
{alo Piyarro, Cobre que dieden orden co

roo pudiclfcouer elnauio Je Lonayode
Aldanaiporque ganado aquel los demas

eran Tuyos
, y que le prometió den mil

pelfos por el hecho
, y que el capitán Pe-

ña refpondio que no era el persona que

por ningún interes auia de hazer trayció

iémcjantc,ni le ledeuia proponer , Gon-
{alo Piyarro lo embió otro día fuluo

y
(i

guro a ios nauios
,
donde con luán Fer*

nandez fe trataron otras cautelas/ enga

ños que tutiieton mas efecto, que el que

fe propufo al espitan Peña: y fue que Lo
reryo de A Idana fabiendo del capiian

Peña
,
que Gonyalo Piyarro no auia que

rulo publicar los dcfpachosque le ernbió

parccicndole que todo elbuen luceflode

fu jornada confidia
, en que fe pul licaf-

fc entre los vezinos y Toldados el pctvou

de lu Magedad, y la reuocacion de las 01

denanyas autorizado por iudrumeto pu-

blico de efcriuano
:
porque hada enton-

ces no fe labia cnlos Reyes masde por U
carta que el Prcfidcnte, diximos, auia ci-

ento a Gonyalo Piyarro. Para lo qual hi

zo Tacara toda diligencia dos trabados

delperdón y déla reuocacion,y con otras

muchas caitas que a peí Tonas panícula-

res tenia eferitas , fe las entregó todas a

luán Fernandez con auifo é inftrucion

de lo que auia de dezir a Gonyalo Piyar-

ro,y hazer con los papcles-Llegado ante

el, le apartó a parte y en fecrcto le dixo,

que Loréyo de Aldana le auia hecho grá
des promciVas, porque truxede el perdoa

y
la reuocacion

, y que en fcctcto lo pu-

blicado entre los vczinos,capitanes
y
fol

dados, paraque negándole a el, fe patTaf-

fen al vando del prcfidcnte:/ yo dixo luí

Fernandez por entretener a Lorcnyo de
Aldana con vanas efperanyas,le di pala-

bra de hazerlo, y recebi ellos papeles pa-

ra entregártelos a vuela Señoría: porque
no leauiade hazer trayeion

, fiando de
mi fu perfona, Talud

, y
citado

, como lo
fio, embiandome a fus enemigos por re-

henes de otro, la qual confianya yo lie

tenido



COMENTARIOS RE ALES.'*
tenido en mucho para dcxarla por cali-

dad, y cantidad a mis ercdcros . Con cito

dixo otras lifonjaspara defcuydar a Gon
$alo Piyarro de qualquicra fofpecha o
malicia que deelpudiefle tener. Gonza-

lo Pi^arro como hombre noble, ageno

de cautelas y maldades, porque no cabía

en fu pecho, fe las creyó todas
, y hizo de

el toda confianza
, y leagradccio el auer-

1c entregado los papeles
, y concibió del

mucho crédito para lo de adelante. Con
lo qual luán Fernandez publicó fus-pape

les entre los que le pareció, y dio las car-

tas que quifo á los que le eran amigos, y
lasque eran deperlonas no figuras,las hi

zo perdedizas, y las echó por entre puer-

tasy ventanas. Demanera que como to-

dos andauan ya conjurados contra Goii

$alo Pi^arro no fe perdió ninguna, y to-

das hizieron fu efeíto como luego veré*

mos.

La publicidad de las cartas y las mtl'

chas protneflas que en ellas fe hazian
, y

vn auifo que Lorenzo de Aldana dio en

ellas, que rodos ios que quifieiTcn huyr-

fea lamar.dondccleltauá, hallaría lo$

barcos en la ribera para recebirlos,albo-

rotólagentc de Gonzalo Pi^arrodemá

ñera que todoseran fofpcchofos,quc caí!

noauiacntrccllosdcquicn poderfe fiar

nadarporque los primeros que fe le huye

ron fueron los que mas prendas auiá me
tido con Gonzalo Pi^arro

, y como el te

rúa fu real en el campo
, y auia publica-

do que quería caminar porlosllanos,mu

chos hombres principales que auian fali-

do defapcrccbidos para cdminar,tuuicró

ocafion de pedirle licencia,para bolucr a

la ciudad aprouccrfe de lo nccciTario,pa-

xa fcguirle en fu viage.Los mas principa

les dedos fueronVafeo de Gucuara,Mar

tin de Mcneflfcs, Nicolás de Ribera,Her-

nán Brauo de Laguna , Diego Tinoco,

Francifcode Ampucro, Alonfodc Bar-

rionucuo, Diego de Efcobar, Francifco

de Barrionueuo, Alonfo Ramirczde So

fa
,
que todos tenían Ynditís en la ciudad

de los Reyes , o en el Cozco y fin cftos

otros muchos foldados de cqenta. Gon-

*~h
9alo Picarto les dio la licecia y ellos fué

ron a fus cafas
, y tomando lo que auian

menefter, en lugarde bolucr a Gonzalo
Pi<¡arro, como fe lo auian prometido ,

le

negaron, y caminaron haziaTruxillo.

De lo qual atufado Pi$arro por lísguac-

das, mandó al capitán luán de la Torre,

que con veynrc arcabuzeros deconfian-

9a fue (Te en pos de! los, para boluerlos, 6
matarlos fino quifieifen bolucr. El qual

los figuio y caminó mas de ocho legua»,

y nopudiendo alcangarlos feboluio, y
en el camino topó a Herná Brauo de La
guna

,
que fe auia detenido Con íntenciS

de efeonderfe en la ciudad en cafa de vn

pariente fuyo: peró viendo el y el patien

te el rieígo que ellos y todos ló¿ de fu ca

fa corrían, fi los enemigos boluielfen
, y

1c hallaffcn en ella, acordaron que fucile

en pos de fus compañeros, ycftafuela

caufadcfalirtardc.y topado lindel*
Torre «n el camino truxolo ante Gooqa
lo P^arro

, el qual lo remitió a Francif-

co de Caruajal para q loaliorcaíTc; Vna
feñora muy principal muger de Nicolás
de Ribera vnodcloshuydof, llamada
doña Ynes Brauo,muger de gran valor y
de toda bondad,fabiendo que trayan prc

foá Hernart brauo, que era fu primo bcr

mano
, y que fin duda lo auian de matar,

fue a toda diligencia al real de Goléalo
P¡9arro, acompañada de fu proprio pa-

dre, y aunque fe veya participante de i a

cu lpa del marido y del primo, q le auian

negado, no dudó de pónerfe a los pies do
Gon9aloP¡9arrOj confiando en el ani--

mo pladofo que cite cauatlcro tenia pa-

ra losqucicpedian miiericordia
:
yafsi

pueda de rodillas fe la pidió derramado
muchas lagrimas. Goléalo P¡9arro a ro-

da pricíTa la Icuantódel iúclo
, y aunque

ai principio fe moliró duroen laconccfi

fiondel perdón
, alfin acudiendo los cir-

cundantes con la raifma fciplica, la con-
cedió, y dio la feña ordinaria que en fe*

mejantes calos folia dar
,
que era la gor

ra con la medalla que en ella rraya . Lie*

uaronfcla a toda prictla a Francifco de

Caiuajal
, y llegaron a tan buen tiempo

que
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tjucya tenia Hernán Brauopuefta la to-

ga a la garganta al piede vn árbol de do
etc ¡o aman de ahorear.Cartiajai admitió

'el perdón dcGorujalo Pi$arro a fuerza

délos ruegos que iehizierun losquc con
el efta'uan: porque rodos fe iullauan obli

gados afauorccer el partido de aquel la

feñora
, y afsicfcapó Hernán Brauo de

¿agenta que yo conocí largamente
, y le

dexé viuo enla ciudad delCozco con vn
.repartimiento de Yndios

, aunque no de
los grandes.

En elle paííb el contador Aguftin de

C,ararc auiendo dicho lomifmo libro

Icito capitulo diez y ic
;
s añade loque (e

ligue. Y aconteció (obre el pedron otro

pallo digno de notar, que vn capiftn del

r.iilmo Gonzalo l’icarro llamado A Ion-

io d; Catetes, que le na! 1ó junto a el al-

tiempo que concedió la vida a Hernán
Brauo ^le befo en el carrillo distiendo a

grandes vozes . O Principe del mundo,
mal ayaquien te negare liada la muerte,

como quiera que dentro de tres oras c! ,y

el inifmo Hernán Brauo,y otros algunas

fe huyeron, lo qual le tuuo por cola ma-
rauiliofj

;
porque parecía q aun no auia

tenido tiempo, para rcfpirar dei traceen

que fe auia vifto,tcnicndo la loga alagar

ganta. Síc.

A .

MA'RJ'VN D E T^O'SLES
njja deun encaño con queje h»

[
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A luí) da de tanta gente

noble y principal, y
que

eran los primeros q auiá

feriado a Gonzalo P¡$ar

ro a que boluielfe por fus

vidas;, haziendas , caufó

gran alboroto en fu real
:
porque como

el nrifmoC,arate dizc, auia entre ellos

perfonas qncanian feguido a Gonzalo

Tirano dcfdc el principio,y metido con

el grandes prendas, 5
en quien nunca fe

pudo íófpcchar, que le atiian de negar,ni

faltar.Con lo qual cftaua Gonzalo PÍ94E

rotan alterado,
y
enojado que nadie ofa-

tia parecer ante el. Mandó a las guarda!

que alancealfcn a los que haltaflcn fuera

del real , ahorcaron a vn pobre toldado

porque le hallaron dos camifas vellidas:

porque era indicio de huytfe
, y aunque

tan pobre, no falcó quien le denunciarte.

Y paca mayor efcandalo de G onca lo Pi

qarro y de fus aficionados fuccdio que la

noche figuicntea lo que fe ha dicho. El
c apiri Martin de Robles con allucia,pa-

ra tener achaqucdcyralaciudadcóbue

na aparcucia , embió a auifar de fecreto

a Diego Maldonado el rico, vezino y re-

gidor del Cozce
,
que Gonzalo Piijarro

quería matarle, que afsi lo auia confuirá

do con fus capitanes,por tanto que fe pu
Cede en cobro

, q no podía hazcrle mas
feruie io,por c lamilla! que aulaentre am
toi.Dicg 3 Maldonado lo creyó,pocauer

(ido vno délos veamos del Cozco, que
fe huyeron de Gonzalo Pitorro, para ve-

nir a feruir al Viforrey comoatrasqueda

dicho. Dcfpucs de lo qual leauian dado

vn rigurofo tormento fobte ciertas cai-

tas echadizas, que en el toldo de Gonza-
lo Bizarro fe hallaron, quando yuaadac

la batalla de Quitu.dc lo qual el no auia

tenido culpatporq dcfpucs fe halló quien

lo auia hecho. Sin cfto,aora vltimamcn-

te Gonzalo Pi^arro auia muerto por fof

pechas a Antonio Ahanutano intimo

amigofuyo.

Por ellas caufas
, y por el temor de la

muerte tan cruel
,
que cntrellos andaua

aqucllosdias, creyó Diego Maldonado
elauifo de Martin de Robles, y fin cfpe-

rac que lcenfillartcn vncauallo, aunque

los tenia muy buenos, y fin deleubritfe

a ningún criado fuyo, foto con fu cfpada

y capa, lalio de fu toldo, y del real.y con

íce hóbtc de mas de fefenta y ocho años,

caminó a pie toda la noche halla llegar

a vnos canauer3les,quc eftauá tres leguas

de la mar, donde eftauan los nauios, y
en ellos íccfcondio

:
pero temiendo que

otro día auían de
y
r a hulearle,y le atiian

de matar en hallandole,yqucquandocf-

to no acaccielle,auiadc perecer alli den-

tro de habré y fed, fe falio del cañaueraj,

Y
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y acertó» vcivnYndio que paffitua cer-

ca,llamoiey dioltruétadcfuneccfidad.

el Yndio doliendofe iji con j j natural

piedad que todos tiene, loi leuó ala mar

y a la orilla hizo vna balfa de cvCa,de las

que atras contamos que los Yndioahazé

para pallar los rios
, y nauegar lo poco q

nauegauan por la mar
, y en ella fe pulie-

ron amboscomo en vn cauallo.y reman

do el Y ndio fueron a los nauios cougran

peligro de fer ahogados; alómenos Die-

go Maldonado, porque quando llegaron

a ellos, y
a la balfa

y
ua cali deshecha,por

el mal recaudo que auian tenido de cor-

deles para atar laenea.Afsicfcapóelbué

Diego Malsonado, que fue de los grhnc

ros conquilladorcs,y yoledexe vmo,cn

el Cozco. Luego otro dia bien de maña-

na fue M artm de Robles al toldo de Die

go Maldonado,a ver como auw tomado
lu recaudo fallo

, y hallando que fe auia

huy do aquella noche, fue a Gop^alo Pi-

ltro , mollrandofc muy de fu vando
, y

muy leal en fu feruicio, y le dixo . Señor

Diego Maldonado fe ha huydo, parccp-

me v] pues vucltrafcñona vcé por oras

la diminución de iu cxci cito,
y los que 9

cada pallo (ele hujé.deuia al<¿ar de aqui

fu real
, y caminar lnzia donde tiene de?

te tminado, que es a \ requepa, y que no

dé vueltra Señoría licencia a pcrlona al-

guna: para que vaya a la ciudad,a proue-

crfe de lo ncccifurio: porq con elle acha-

que fe le huy ran todos, y lera bien cuitar

lo . Y porque los de mi compañía no la

pidan fino que den cxcmplo a los demas

quiero y r a la ciudad,pcrmitiédalo vucf

trafeñona, con algunos de los olios de

Jos Je mas confianza, quccftandcfpro-

ucydos, pava que en mi prcfcncia fe pro-

ucan de lo ncccU'ario, fin que yo los pier

da de vida: y
de camino pienfo yr al con-

cento de Santo Domingo, donde medí

zcn que efti Diego Maldonado, y Tacar-

le del, y
traerlo a vueftra feñoria; para ^

mandándole calligar publicamente , no

featrcua nadie a huy tic dcoy mas. A
Gonzalo Pi^arro le parccicró bien aquí

lias palabras :

porque eran en fu fa Uor,y

confiando en las muchas prendas q Mar

tin de Robles auia metido en aquellos

negocios
,
pues auia preíTo al Viforrey y

perfeguidole hafta fa muerteñe dixo que

fuelle a la ciudad
, y hjzieffe en todo co-

mo fe lo auiadicho.Martin de Robles an

re todas cofas tomó Ios-caballos de Die

go Maldonado , comobidhes confifca-

dos.de.tra
; -lor,y los tuyos ptopriosjy lia

mádo de fu compañía los que tenia por

mas amigos, que'erán más de tteynta.fe

fue a la ciudad de loi Reyes, y
fin hazer

paufa en clla.fe fucró todos la viade Tul
xil lo jdiziendo publicamente queyuan

a bufear al prefidcfrttd iy'quc Gonzalo Pi

^arro era vn tirano.
*

'

: ‘

Ellas nucuas llegaron al real deGorl-

' £jIo Pi^arro
y admiraron de maneta que

muchos no la quifieron crccriporque les

parefeia importóle, que Martin de Ro-
bles negarte a Gonzalo Pirateo,auiendo

fe mollrado tan de lu vando en todas las

ocafiones hafta allí fuccdidas. Peto certi

fi calos del hecho, temían que aquel dia

fe auian de huyr todos los que quedauan

ó que matarían a Gonzalo Piijarro por

acabar el hecho de golpe, que
y
a no les

falcaua otea cofa por hazer . Mas nadie

imaginó matarle, porque la bondad de

aquel cauallero no daua lugar á q nadie

lo penfarte, contencauanfe con negarle

y huyrfcle, y ninguno pretendió mas.

Gonzalo Pi^arro lo mejor que pudo apa

ziguo el cfcandalo
,
moftraudo tener en

poco todos los que fe le atiian huydo
, y

afirmando que có Polos diez buenos ami

gos que le quedarten tenia animo de con
feruarfe

,
ydcconquiftardcnueuotodo

el Perú
,
palabras ion del Palentino del

capitulo fclfcnta y quatro.

L A HVTDA DEL L iCEfi
ciado Qaruajal,y la de Grauiel de J^o

jas
, y de otros muthos evezjnos,

yjotáaá s
¡

a mojas , C si -

I'l. XIIU.
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O celó la huyda de

los de Gonzalo Pi-

t.uiocó lade Mar-

tin de Robles,antes

ap refutó la q otros

dc(Tcauáhazer:por

que luego lanoche

¡ir;;: tete fe huyó Lo
pe Martín Percyra de nación Z.ufiiano,q

yo conociera de los primeros conquiíla

dores . Lo qual fabido ñor Gómalo Pi^at

lo quilo afigttrar fu real,alómenos por la

parte de la Ciudad: y
afst mandé alLicc

ciado Caruajal, de quien con tanta razó,

por lasprcpJas metidas,deuia confiar, q
con fu compañía, que era de gente de ca

uallo,guarda,le aquel cuartcl,porque na

diefe fucile por el.Lo qual le fallo en có

tra de lo que pretendia:porque antes fue

ahur las puerrat de fu campo,y darlugar

a que todos los de í;i real fe le fuels£,qUC

noefeufir el daño que temía. Porqueei

Licenciado Catuajat liazicndofe mucho
delvaudo de Gonzalo Pitarra ,

como
liempre lo auia liechc hada aquella ora,

viendo entonces la gctc foíTegada, trocó

las manos y con toaos Jos de fu compa-

fiia
, y con Pedro Suarczde Elcobedo, y

Francilco de Elcobedo, y Gerónimo de

Efeobedo fus fobrinos^aquelios que con

fu huyda caufaron (como atras fe dixo)

la muerte del Fator Yllen Suarez de Car

uajal rio del los, fe fue del real caminode

Truxillo . En compañía dcllos fueron el

Licenciado Polo, y Marcos de Recamó-

lo vn famofo alférez,y Francilco de Mi-

randa, y H ernido de Vargas, y otros mu
cbos foldadosde gran nombradla . La
huyda dedo; no fue tan fecreta

,
que no

fe tugieilc por losinas cercanos de aquel

quarcel,acuyoexcmplo fe fue Grauiel

de Rojas, aquicn poco antes auia dado

Gonzalo Pizarra fu ella ndartc,quitando

felo a Don Antonio de Ribera
,
por de-

jarlo por fu teniente en la Ciudad de los

Reyes, como lo dexó por I a mucha con-

fianza que del tenia
,
pot el parentefeo y

por las prendas metidas en ella trapaza

y
quimera. Con Grauiel de Rojas fehu-

PARTÍ DE LOS
yeron otros muchocy en«e ellos fus do*

fobrinos Grauiel V«mudez y Gómez
de Rojas, que er^i perfonas de calidad y
ello fue fin o*-< nadie lofintieíTc porque

el quarte1por do falieron era clque guac

dau»cl Liccciado Caruajal,y pefaua G5
^alo Pizarro,y todos los fuy os, q cítaua

muy feguto en fu podcr.Pero fabida pot

la mañana fu huyda, y lade Grauiel de

Rojas y los demas , lo lintió como cenia

razón, efpecialmcntc por auerle negado
el Licenciado Caruajal. Sobre lo qual

hazia grandes ymaginacioncs, bufeando

qual huuiclTe fido la caula de fu cirigallo

y dcfabrnnie nto
,
pefauale de no auctle

cafado con Doña Francilca Pizarra fu

fobiin .1
,
como alguna vez le ama trata-

do : que Icparccia lo huuicra prendado

con el parentefeo para ficmprc.Tambié

ymaginaua fi fe auia agramado porque

cmbió en fu lugar al capiti Iuá de Acof-

ta, auiedole nombrado a el para aquella

jomada
: y detlo fe quexó a Caruajal, cul

pandóle que por fu confejo
, y perfuacid

auia hecho aquel trueque, y
mala proub

(ion. Caruajal rcfpondio,que pues el Li-

cenciado aula tenido atreuimiento ahu-

yríc en fu prctcncia, donde li lo linticran

corria pe ligro fu vida,que mucho mejor

fe fuera cllando Icxos del,y le hizierama
yordañolleuandofc trczicntos hombres

que le encomcndaua-Dc la mifmamane
ra que fe vinieron a vuefa Señoría quan

do ruuicron necefidad del, para que bol-

uiera por fus haziendas vidas y honras,

y como negaron a fu Emperador , y per-

irguieron a fu Viforrcy halla matarle: de

cía mifma manera, y los miñaras que hi

zieron aquello niegan y venden aoraá
vuefa Señoría,

y fe huyen del; porqueno
le kan meneílcr,quc les ha afegurado ya

lo que tenían perdido
:
que ellos tales ni

alla,niaca no adoran otro
)
dolo ni tie-

nen otro Rey fino al interes.A vuellra fe

ñoria han pagado como quien fon, y a

ellos les pagaran fus milmos hechos co-

mo lo merecen.

Ello dixo aquel MaelTe decampo, y
yo vi el tiempo adelante cumplido fu

pro*

Dlgltized by Google



COMENTARIOS REALES. »?í

LACWDKD DELOS 'RE-pronoftico en los mas dellos.ó en eafi tó

dos: q muy pocos de ios principales mu-

rieron de muerte natural , finó violenta,

en los leuantamictos que defpucs huuó.

Layda del Licenciado Caruajal acabó

de quitar el animo del todo a los de Gó-

malo Pitarra ! porque ymagtnacon que

pues le negaua aquel cauaileto que can-

tas prendas auiamccidocñ aquella itu-

quina,hafta cort at la cabera delV iforrey

15 laico Nufiez Vela ,
dcnia deeftar muy

de quiebra el partido de Gonzalo Pile-

ro y
afsi determinaton yrfe muchos co-

mo lo hizicron : Otrodia caminando el

cxerCiró : fe huyeron a efeondídar todos

los que pudieron, y llegó a tanto la rotó

ra, y
clattcuimientO, que a viftadeto-

do el campo y
del tniuuo Gonzalo Piyit

to puficton lospics a fus caballos doslol

dados famofos.cl vno llamado Pedro Vi

Hadan y el otro luán López,) uan dando

vozes apellidando la voz de fu Mageftad

y que Gonzalo
Pujarro mutied'e como

tirano- Poco defpucs hirieron lo inifmO

otros dos, el Vno dellos llamado Ffancif

*o Guii lada.y el ofeo» loan Paca de Soria

no quifo Gonzalo Pt$arro eiiibiat tras

ellos: porque no auian de
y
r para boluer-

los, aunque los alcanqa.fen, lino par a
y
r

fe con ellos Temiendo cfto le’dio prie.U

Gonzalo Piijarro a Caminar por los lla-

nos la Via de Arequcpa, y
poi el camino

fe le huy amachos infantes arcabuceros:

dexádo fus arcabuzes potq los de Piyar-

ro fe cdtcutaflen con las armas,) no tucf

fenen posde'llos.Huycrólcle tantos,que

comodizc Aguftin de C,atate libro ict-

to capítulo diez y
líete, nollcuauámas

de doziéto» hóbres quando llegó ala pto

uincia de Nanafca
, q elh fefenw leguas

délos Rey cs.Frácifco de Caruajal como

tá pratico captti recogía los arcabuzes,y

qualefquicra otras armas que los

bu)dosdcxauan,para armar

otros toldados fiiele

vinicilen.

(.?.)

^csal^a <vandtrapor[aMagefiad, L*
religo de bldana ¡ale U tte*»a>y

rungra n alboroto qúi hu *

ho en lo t Reyet.

Cap. XV.

O (ccontétólamalafof

tuna eon pctléguir a Gó-

malo Pi<¡arro con tanto*

como fe le huyeron defu

excreto, que smcudo te-

nido pocos diasintcs mil

hombres de guerra en la Ciudad de lo*

Reyes, no tuuicd'c a ora mas de doziéto*

fino que ordenó que los que el auU dexa

do en aquella ciuddd por mas amigos
, y

de quien mas confiarla tenia,afsi por la*

prendas que le auian dado ,
como por el

pare ntefeo quecon el tenían,le negarte

n

y fe piiíalfen al vando del Rey ,
que dos

dias defpucs que Gonzalo Piyarío cami-

nó hazia Arequcpa, Don Antonio de Rí

beta que ama quedado en los Reyes por

fu tCifientc
, y

lós alcaldes Martin Pi$ar-

ró, y Autonió de Leoii y
otros vexinos,

que vnós con achaque Je ve,ez y otroscó

aclnq ¡e de enfermedad, fingiendo roas

de la que tenian , auian alcanzado 1 iccn-

cia de Gonzalo Picaño pata quedarle,di

do en precio
y
trueque de fus perfonas

fusarmasy cauallos . Eftos tan viejos y
enfermos viendoque yací cncmigoefta-

ria doze o qultize leguas dellos ,
facatoa

el ellartdartCde la ciudad Cn publica pla-

<¿a
y
tecogiendo la gente que pudieron

alearon la ciudad por fu Mageftad y
pre-

gonaron la pcouilión del Prcfidcntc y
el

perdón genera l de todos.

En elle palló due C! Palentino, que (c

hizo elle auto por orden de Gon^iio Pi-

^arro,que afsi lo dexó mandado; porque

no gaba.Idn honra en auctfe y
do al Rey

los que a el ¡e le auian hilydo aunqueel

mifeno lo contradizddiz endo,que no es

* de creer finoque fueiiluScion de alguna

gente mal iciofa
,
pero el hecho pa.io al-

ia que Gonzalo Piyaao lo mandó y
p- >r

ció
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tifo dexó por fu tcnientcadon Antonio

de Ribera aquicn tanto amaua ,
afsi por

el parctcfco, como pór los lcruicios quC

al MarquesJo n Francifco Bizarro fu het

mano, y
a el les auia hecho

:

porque con

alfar la ciudad por fu M agehad(dcfpues

de el ydo) gana. le honra y crédito con el

prefíjente Gafca-, porque bien fabia Gó-

malo Picarte, que pcrdicndolosclde suf-

ra, le auian de negar,
y hazer lo que hizie

ron, como los demas fus capitanes y te-

nientes auiá hecho cu diuerfas partes del

reyno,y quifo que ello fuc.fe por fu orde

aunque fecrcto: porque iinportaua a dd
Antonio de Rioera,

y
porque quedaua

en fu poder fu fobnna doña Francifca Pi

«pirro hija del Marques don Francifco Pi

farra

Flecho eftcleuantamiento de la ciu-

dad auifaron dello a Lorenzo de Aldana

el qual lo chimó y folenizó con aiegria

incrcyblcrporque no elperaua que los de

aquel la ciudad le reduxeran canprcho, y

afsi chana metido buen trecho cala mar

con codo buen recato,recogiendo todos

los que fe le y
uan . Para lo qual tenia en

la colla, al capuan luán A Ionio Palomi-

no con cincuenta •bUadosen tierra y los

bateles a punto para qucely ellos fe reco

gicircn íi lo huuiefl'eo meneftet
:
porque

temía que Gómalo Pi^arroauia de rebol

uer fobre aquel la ciudad, fabiedo loque

en ella pahaua:
y
para fabcrcó brcuedad

la venida de Pifarro, fi boluichc,pufo en

el camino dozc de acanallo de los que fe

le auian huydo
,
que fegun andaua la fof

pecha, eran tenidos por mas heles los q
fe le au¡4 pallado,por auet negado a Gó-

falo Pífano ,
que los que tenia confígo.

Prouey ó que el Capitán luán de Y llanes

fuelle en vna fragata la coha adelante al

Sur, y dóde piidicdc.echalfc en tierra vn

religiofoy vn foldado que coníigo llcuaf

fe para que dieJen al capiran Diego Cen
teño losdcfpachosdclprcfidenrc.y la re

laciondetodo loque en aquel imperio

paífaua, y muchas carras paraperfonas .

paniculares del vando de Diego Cente-

no, y
otras paca los hombres icñaiadoi

que a ndauan en compañía de Idan de

Acoha ;para que los Y' odios las fembraf-

fen por ia tierra
, y llegahcn a manos de

aquellos a quien yuan. Ellas cartas bizic-

ron mucho daño a luá de Acoda como
adelante veremos.

El capitán Lorenfo de Aldana (que

yo conocí de quien adelante diremos al-

gunas cofas Puyasen particular) proueya

dende la mar lo que le ha dicho , fin ofar

faltar en tierra
,
porque legun andauan

turbados ehos dos elementos , temia no
huuieíf: alguno que fe atrcuieilc a matar

le, é y rfe a Gonfalo Pifarro
:
porque en-

tre los muchos que hemos dicho que fe

fueron al Rey, huuoalgunosque del va-

do del Rey fe fueron a Gonfalo Pifarro,

que los hihoriadores nombran . Temía
Loréfode Aldana que alguno dedos no
prefumieflfe a cometer vn hecho tá haza-

ñolo como fuera matarle Con che rece-

lo fe ehuuo quedo en la mar halla que fu

poque Gonfalo Pifarro chaua ochenta

leguasde la ciudad de los Reyes,que quá
do ello hipo ehaua ya mas deciento y
diez. Entonces faltó en tierra con todos

los (ayos,los de la ciudad capitanes,
y
lol

dados aunque auia pocos,halla los niños

falíeronareccbirlc congran folenidad.

Dexó la armada a cargo del alcalde ordi

nario luán Fernandez, hechas las foleni-

dades que fe requerían para entregártela.

Entró en la ciudad donde procuró aucr
las armas

y munición qucpudielíe para

la guerra . En che tiempo le dieró uueua
que Gonfalo Pifarro boluia fobre aque-

llaciudad,y aunque el hecho fi lo mira-

ran bien, era impufible,para no hazer ca
(o de la nueua

:
pero el miedo no les dio

lugar a hazer conjeturas en fu fauor,fíno

que ia creyeron
, y aun entendieron que

chaua el enemigo quatro leguas de allí,

y viendo que no eran poderofos para re-

fihirlc, los que no tenían cauallos para
huyr por tierra fe fueron ala mar a guare
cerfcen losnauios,

y los que tenían ca-
ualgaduras fe fueron a Truxillo por cica

mino real: otros a quien no dio el míeJo
tanto lugar fe diuidieron, y efeondieron

en
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enlugités freretos ; como cncañaueu-

íes , y
eftancias cada vno do mejor le par

recia y y ’ttófta fuerte anduuieroo perdi-

dos v«anoche, y vndia haftaquetuuic-

ron lUKiia cicru de que la paitada era

faifa. Recogiéronte a la ciudad lo» que

rto fe auian alexado cantó dclla.

Aguftin de Córate dizc corrió fa! lo Lo-

renzo de Aldana atierra a nueue de Se-

tiembre JcUñoquinientosy quarenra y

líete, donde lo dexatemos por hablar de

]n5 de Acoda ,
que íeguia fu camino por

la fierra bazir el Cozco con los rrczlen-

tos Toldados quclleuaua con maedCíie

campo nombrado
, y có alférez gcncraly

\ con capitanes de arcabuzcsos
y
pique-

ros, como íl fuera vn excrcicodc t rey li-

ta mil iiombrcs.
. y

Mí vapjtaw i Va*n de
huytnf»> eápítuHei y jd-

dad 1 ! Gonzalo Piqattú tiesa a
'

Hhiari»A,embut -vn mu* -

. dv a Dugo Centeno,

y

* JtircfpttefU.CA-

pir xn. >

|

ENDO cercada
• Cozeó luá deAcof
ta

y
losfuyos tuutc

- ron las micuas de,

• los malos fuceftós

¡ de Gonzalo Pi«¡ar-

|
ro

, y de la mueba
«getcqfetealilaijuy

do y
afinque 1 uan «le Acofta procuto en-

¿ubrir Bis nucuas.nq pu«lo
:
porque algo*:

nos de fdsTokhdo* auian fetebido la»

cartas,que por la tierra ib auian fembra-

<to
, y

úbian lo que patí*«Bs»n»*na ofa-

uan comunicarlo vnoscon Orros»por no

daf Tofpccha itó íi.M as quaudo yafcdc-,

clarb (a malanucaa epor iodos, el roaef-,

Ib tte-ódwpo JPaez dc Sotom3yor, ycl

¿apitafl Martin de Olmos'qüe.yoctKib

.ci, determinaron cada visó de por fi roa-:

fs r s íuan dtí Acofta-y fin oCaríe declarar

«1 vno ai otro /¡tafia que por conjeturas:

vinierooarCntendcrfe ,
y 'lo trataron £

dieron parte a algunos de fus íoldadoa

dcconfian^a. Mas no fue ranfcctctq que

no lo fiutteffe luán de Acoda
, y

fere*

estalle «Jai Tos, poniendo doblada guarda

de lias amigos para fu perfopa.
, ,

Deloqual fofpecharon mal losdot

capitanes,} fabiendqque vn día de aque*

lloscftaua luandc’Ácofta muy encetrá

do en Ju toldo lublandoen fecrcto con

el capi&n Martinde Altqcndras.yjQtró

grande atnigo>fuyo llamado Diego Gu*

miel,y tcraicdo q trataflen de matarlos,

acordaron htmfe eiioSj y a que no fodia

matar i jpayi de Acofta ¡y afsi luego aí

punto, pallando la palabra en fecrerp de

viloia otros fcapercibieró tteynta hom
bres, y pueftos acauallo con fas armas

falieron del real a vida de todos
, y

cami-

naron hazla ¡os U-CyíS,

Los principales'deftos fueron Pacz ce

Soromayor
, y Martin de Olmos ,y el

altetcz general Mattin de AiarcoiqGar-

ci Gutiérrez de Eírobar, Á Ionio Rcu*

¿sel, Hernando de Aluaradó,} Mattitj,

Mótjge, y.Antonio de Aúlla,
y
Gaí*

pardcTolcdo.luaty «le Acofta losliguio,

y alcanzó tr*s o quatro deUos, y los. ma-

tó
, y viendo quccra, trabajo perdido el

fcguiíles bolillo fu camino y
llegó ai*

Cozto , donde quitó las varas a los alr

cuides ordinarios que Diego Ccr.rcftó

auia.dexsdo,y puíaouósdclu inano. ,

Allí fimo aqifode Gonzalo Postró

que gomo mejor pudictle , fuelle hazla.

Á requepa a juntatlc.cóel. luán de Acof
* ta faijpdcl Cozco.yj dozc leguas que

atiia andado
,

fc
;
lc huyó vrta noel»,

fu espitan .Martin de. Almendras ,
de,

quien, el li.izia mucha confianza lie*,

uóeofefigotrcynta hombres de los naq,

joresque tenia :cl qu.il bolmo al CqzcOj

y.quitó las varas de akakles-ortíuwrics.,*

los:que luán deAcofi a dexó eomo fi im-

portara aquello la íictoria de toda-flqpe

Ha guerra.Con ello le vino hazla. los Re
yes e dexaruip bien adniir.uío a luán dq

Acofta deque vn hobmcotno aqueb pe-

gaBe a Gcii^al,oP,i^uojqlc aula tvaudq

Z corno
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como a hijo por rcfpcto de Francifco de

A Invendrás fu tío, que mató DiegoGen
reno. luán dé Acoftanóoió feguir í

Martin de A fmendras porque no fe fuef

fcn todos ios fuyos trascl, antes íiguio

fu camino a mayores lomadas que hada

fíli auia iléuado , donde también fe le

huyeron muchos de doí en dos
, y de

fres en tres : tlemanerá que quando lle-

gó -ajumarte con Gonzalo Piltro en

A requepa , no Ileuaua mas de cien honl

bfés , como iodize el Palentino libro

fcgundocapitulo ícfcntá y ocho 4 y C,a-

rare libro fcfto capitulo diez y ocho.

Allí confultaron lo que harían en deten*

fa de fus vidas
,
que ya noles quedaua

otra cofa que perder
:
porque la honra

ya ladauan por perdida ,pucs los llama*

úan' traidores contra fu Rey, y fus ha-

ziendas cftauan en poder de fus ene*

migos.

Acórdaron Pi<¡arro y (as capitanes fe»

guir fu camino por do eftaua el general

Diego Centeno : porque no auia otro

•para patTar’donde pretendían yr
,
que era.

alguna entrada délas muchas que ay al

Oriente del Perú en aquel 1 as brauas mó-
tañas.quelos Yndios llaman AnrhQuc
rían fi pudielfen ganar alguna prouincia

donde acabar la vida fi ld$dcxa(fcn;y

quando no pudiélTen auet cito: preten-

dían paitar al Rcyno deChili
, y áyudar

a conquiftar aquellas naciones bélico-

(as
, y
maginándo que podría fer, que por

aquél feruicio , viéndoles ya-fuera del

Petu , les perdonaren los delitos palla-

dos . Y quando Diego Centeno no les

dexa 'Y.- paitar pretendían attencuratfe a

darle bacal la a vencer o morir
,
aunque

fabiaquele hazia ventajaen la gentede

guerra que configo teruJ/Con cita deter-

minación falio de A requepa
, y por fus

(ornadas llegó cerca de Huarinapordo
pallaua el camino para el viage de las

montañas.

El Capiran Diego Centeno que tu-

po la yda de Gonzalo Piyarro dexó el íi-

ticr que tenia fortificado
, y quemó la

puente de i defaguadero de la laguna Ti-

ticaca : por que el enemigo no fe le fueft

fe por ella: y por atajarle todos los paf-

fbs le falio al encuentro con determina-

ción de darle batalla: porque ñaua fe-

gun la mucha y buena gente que licúa»

ua de auet cotí facilidad la vi&otia.

Gonzalo Pi^arío 4 que temía venir a

las manos por la ventaja queen fu ene-

migo fentia
,
le embio va menfagero

con vna carta en que le traya a la me-

moria la compañía
, y amiftad antigua

en la conquifta del Coltao y
losChar-

tas
, y los muchos beneficios que en-

tonces y defpues le auia heehoparticu*

lamiente en petdohatle la vitia quando

mató aGafpar Rodríguez, y a Phelipe

Gutiérrez
,
fabiendo porlalifta de tos

confederados,que era el vnó de los prin-

cipales, y que con todo eflo lo auia per-

donado contra el parecer de todos fus

amigos: quefe acordaiTe que auiafido

vnó de los primeros y principales pro-

curadores dé aquel Rejno, que le auia

hombrado por general procurador,quá*

dolahuuieron menefter, y
defpues poc

góuemador ,y que le auia feguidohaf*

ta la, ciudad de los Reyes
, y no le auia

dexado hada Verlo nombrado gouerna»

dordel Perú. QuColuidado todo lo paf-

fado fe juncaífcn ambos
, y trataffen con

maduró coitfejo de lo que les conuenia,

pües era en beneficio común de todos

ellos
, y de toda la tierra, que le haría ro-

dó el partido que quiíieflfc como apro-

prio hermano . Con efta carta embió
vn foldado llamado Francifco Yoffo,

marido de luana Leyton de quien atras

hezimos mención
,
que por fer perfona

muy allegada a Francifco de Caruajal lo

eligieron por mas confidtnte.

El qual como dize Aguftin de C,a-

rate Libro Sétimo Capitulo Segundo,

dio- la carta a Diego Centeno, y
fe ofre-

ció a feruirlc
, y ie auUó como Die-

go Aluarez fu Alférez fe carccaua con
Gonzalo Piy'arro , al qual Diego Cen-
teno dexó de caftigar : por que ya en
aquélla fazon el indino Diego Alúa-'

tez lo auia defeubierto a Diego Cétcno,

diziendo,
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diziendo cj loSuia hecho por otros fines

en próucchb del los : y Diego Centeno
refpondioalas cartas de Gonzalo Pi$ac

rutón gran comedimiento
, agraciefi-

dolé ios ofrecimientos
, y reconiciendo

las buenas obras que del auia teccbido,

y
diriendp que penfaua íatisfazerte de

todas con aconfcjarle.y pedirle por mer-

ced, confiderafeel diario de ios nego-

cios, y la gran mereedqnefuMagcftaJ

leshazta a el y a todos, en perdonar lo,

paíTado i y
que fi quifieíe venir a jun-

rarfcconely reduzirfe al feruiciodé fu

M ageftad 1c feria ,
buen interceíTor con

el Ptcfidcnrcrpara que le hizierte los me-
jores y mas honrados partidos quehu-

uielTe lugar, fin qucpcligraife fuperfo-

nani hazienda, certificándole que fiel

negocio tocara a otro quajquicra que

no fuera fu Mageftad , ninguno me-

jor amigo, ni ayudador hallara que el.

Otras cofas y cumplimientos defta ca-

lidad dixo en fu carta. Halla aquí es de

Agnftin de C,arate.

D I EO 0 C EHÍ EtiO ES-
crme al Vrcfldetite tone!ptoptio tUeh-

Jagito de Ptqarro. La drfefperacton

que en cicaufo. El Prefíjente

llega 4 Saujadqndt le hall»

frantoje» Voffo , C A • •

‘
• pinjen/.

lego Centeno vid

f do el buen animo

!
que FrJcifco Vof

|

íoteniadeferuirá

l
fu MageffcA, pues

Cíele auia ofrecido

l
fin pedirfelo

, y
fe‘ le aula defeu-

bíirío 'tñ tan granfccreto como el de

fu 41 ferez
,
le pirecio fiar del vn menfi-

gé qne dóifeuli hazer al Prefidente, y
afsi eferiuío luego vna carta larga

¡
dtn-

’dolc cuenta dé todo 10 harta alli fueedi-

do
, y como tenia atajido a Goléalo Pi-

^arro parS que no fe pndiefle yr por par-

OSREAtES. iyf
re alguna . Dixo Ugentequé tehia da,

pie y de cauallo
, y la poca que Gonzalo

f i$arrotraya,y que dperaua no fe le

yria de las manos. Afsi mcfmoledio
cuenta del recaudo que FranciícoVoflb
licuó,

y le émbio la propria carta de Gé«
$»l o Pi^afro, para que fiieflc teftigo abo-
nado de todo lo qu e le dezia. Dio cucaré
Diego Centeno a Franclfco VoíTd de lo

que rclpondia a Gonzalo Pi^arro.y letíi

xo que fiaua del aquel recaudo para que
lo ücuaile*al Prefidente

: y porque no le

faltarte en que yr,le dio mil pcfoscnoroi

y íe dixo que en llegando al real de Gor»
_

<alo Bizarro y aujédolc Sido fu refpuef-

ta y la rclació de todo lo (j Gómalo Pi<¡ar

ro le pidieíTe, compraífc luego de fecrc-

tolt mejor muía o micho que en todo
el real fe ha!lafle,y a toda diligencia fuef

feenbufcadel Prefidente donde quiera

que eftuuieílé, y le diertc aquel defpacho

y la razón de todo lo que en el vn excr-

dto y ch el otro auia.pucs lo fabia bieqj

y para que lo pudícITe certificar Diego
Centeno lcdio cuenta delagcntc yjN
más que eohfigo tenia

: y porque no fal-

ta (Te él premio, al oficia de cfpia doblen

lcdio vha cédula firmada de fu nombre,

pos la qual en hombre de fu Mageftad

lt .hazla merced de vn repartimcnro¿

Sunque pequeño : de YndloS
,
que en el

diftrlto de Arcqucpa aula vacos . So-

bre lo qtidl táthblen efetiuió al Prcfía

dente fuplicanddlc confirmarte la cedo

la:porquc elanimo y feruicio dc'Francif

co Voflb lo merecía.

Francilto Vriflb boluio d Gorigald

Pl^arto, él qbal fabiendo qucyuaccr!

*ta , embi5 a Francifco de Caruajal fu

MaelTé de Campó pdra que le exami-

narte ,.y Tacarte de tayzfodo loque Die-

go CCntcho V el auian hablado y trata*

do, confiando que Francifco Vbrtb co-
*

trio a fu patrórt , no negaría nada a Fran-

clfco de Caruajal.Elqnal le pfegütó y ré-

pegüntó todo lo que le eotuicnia íi-

ber’yTranclfco Voffo le refpondio muy
cumplidamente y dio cuenta muy pót

menudo de los Capitanes de pie y de

^ t íauailo
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.cnuallcr, y del numero de foldados ,y te

dixoq Diego CSténO le auía dicho todo

aquello.haila doeir lo que en fu carta reí

pohdia a Gonzalo picaño, y como le te-

na muy buen padrinocon el Prefidente,

para que le perdonafle la v ida y la hazié-

4a,
y
le biíieflé toda buena comodidad íi

íesiduxcil'eal Rey.

, ptancifcodc Caruajal auiendooydo

efto lleuó a FrancifcoVotl'o anteGon-

plo Pi(¡arro
, y le refirió codo lo que le

*
auía dicho: el qual oyendo ¿Jue Diego

Centeno le ofrecía fu padrinazgo y mcr

cedes, dixo que no las quería rcecbirde

* quien las auia%eccbi^o de manodc fus

hcrmanosydcla fuya,ypor no ver en

la carca alguna otra razón femejante no

quilo leerla , antes como hombre dqfcf;

perado de todo partido , la mandó que-

mar en publico :.porqué no fe trataflede

cócicrto alguno
, y

apercibió a Frácifco

VoíTo j
que dixetl'c que Diego Centeno

t^aya nomas do fetecicntos hombres;

porque los tuyos no fe dcfanimaíTcnfa»

bigndo que tenia mil y
dozicutos,

Francifco VoíTo auiendo cumplido

con fu buen defpacho y mefageria,aquel

jncfmo dia compró por medio de vn

amigo luyo
,
fin dcícubrirlc el fccreto

para que era , vna uiula por ochocien-

tos pcfos
, y la noche (¡guíente fe fuc’cn

*

ella
, y amaneció dozc leguas del real

cnbufcadel Prcfi dente,fin yra Arequc-

pa donde tenia fu mutjrr y hijos. Gon<¡a-

lo Pi^arto fe admiró grandemente quan

do (upo fu hilada , y
dixo a Francifco de

Carvajal aparte. Que no labia que era

ia caula de que mas ay na le ncgaíTen

aquellos, de quien el mas'confiaua por*

las prendas que con el auian metido en

aquel hecho
,
pues Francifco Voifo fieji-

do fu criado le negaua. Catuajal le dúo
• que no fe admirail'c

,
que de los tiacos de

animo era viSdofc culpados deilear con

mayores anfias el pctdondc fus delitos;

queafsi lo auian liecho halla entonces

los’quc mas de veris le auiaji l'cguido
, y

por el contrario le auian quedada los q
menos prendas auian pueftj.y'quc ello

PARTEOS LOS
tenia ctlc miferable mundo ,

que ningu-

no hazia hontá a otro por méritos fu»

yos fino por fu necefidad
, y que viendo-

tiffuera d¿Ua negaua todos los benefi-

cios reccbidos.

Gonzalo Pitarra viendo por la hoy-

da deFrañdifcó VoíTo el trato doble,

que Diego Centeno le auía hecho ,
fe

dcfdeñódcl todo.quexandofede fu ven-

tura, que los que mas beneficios auian

rccebiJodcl
, lefuclfen mas ingratos

, y
afsi apercibió para caminar y

dar bata-

lla, a motir ó vencer: porque ya no auia

para que tratar mas de partidos.

El Prefidente que lo dexamos cami-

nando deTtuxillo páralos Reyes tenia

nueuai por Oras de lo que Gonzalo Pi-

ltro hastia en aquella ciudad
, y como

fe le auian ydó muchos de fu conjpañia.

Pues como ellos mifmos fuelTen aparar

donde el eftaua
, y le diciTen cuenta muy

particular de todo, y fupicífc que Gon-

zalo Picarro fc.auia.ydo por la coda ha-

, zia Atcquepa.embióa mandara los ca-

pifáiíesquc cílauan en CaíTamarca , ta-

minaífen con la gente que tenían con

buen orden y concierto hafta el valle

de Saufa :
porque fue informado que

aquel litio eftaua en buen parage,afsi pa-

ra prouecrle de baftime ntos, como para

que acudielTcla gente que huuieíTe por

la comarca, y
la que de Gonzalo Pi$ar-

ro fe le huyelle. Proueydo efto, palto

adelante en (u camino
, y a pocas jorna-

das Tupo quan perdido yua Gonzalo Pi-

£arro,yquc nollcuaua mas dedozien-

ros hombres que eran los que no fe le

auiatl podido huyr:y queluande Acof-

tayuaufsí milinojtoto y
perdido: por

que de trezientos toldados que facó,

de los Reyes , fe le auian hitado los do-

zicntos con fus Capitanes
, y que la ciu-

dad de los Reyes auía tomado la voz

del'Rcy
, y que Lorenzo de Aldana la

tenia a buen recaudo con lo de ia mar

y fus nauíos . Alentado y esforzado

el Prcfidcnre con citas nueuas embió
míenos menfageros a fu capitán gene,

•tal Pedro de Hinojofa, coala reUcioa
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¿ella* jtMahdandolc que fe dieífe ¡>rteff*

• llegara Saufa, y el porno perder tlem*

po en fu viage, no quito entrar en la eiu

alad délos Reyes, matf;'¿rc
. Tomó el camino déla fierra, y fue

¿ Sjuu ,
donde hallo fus capitanes, que

le recibieron con gtart fiefta y regocijo

de retío enríe ello*. Allipaió el Pre-

fidentc muchos dias haziendo proui-

fion de baftmaentos y de armas dá to-

das fuertes,y
para forjarías armó fraguas

bufeóoñcíaics , en fuma hito todas las

diligencias que eo tal cafo pertenecen

a vi» buen capitán, y fus
miniftros le ayu

Üauan con toda prontitud y animo: por

que el enemigo le deliro y
efle dei todo*

porque no boluiciTcn a caer en fu poder

los que le auian negado-

¿ Ellas buenas andanzas yprofperida-

des acreteentó Francifco Voil'ocon las

buenas nuenas
,
que del exereito de Dic

go Centeno
, y

con las malas que de 1 de

Gonzalo Fierro figniñeó al Prcfidcn-

. te como redigo de villa de’, vno y
dei

otro
,
con que echó el colmo a I conten

to que todos tenían . Diole las cartas

de Diego Centeno
, y

la cédula de tu te

partimiento dcYmtos, laqual confir-

mó luego el Prefiniente, y
tuedcígracla

do Francifco VoiTo en que ci repartí-

nsicuto no fuelle el mejor del Perú,

que también fe lo dieran en albricias

délas buenas nucuas que les licuó ¡ con

las qaales tratauan los capitanes
, j;

mí-

niftfOS del exctcico deque no fe nuitaí-

fc mas gente, ñique ¡muie iTe exeteito,

finoquefcdcshiziclfc, pues baftaua el

de Diego Centeno ,
para delltuy r

y
a ca

bar a Gonzalo Pujarto . Dex arlos he-

mos tp l'us corifultas y
tegozijos , por

contarla baraita cruel de Huaona,

que palR> en aquellos

- .. ce. tncfmot dias» -

. (-1.)

f

¿£' *
.

• '

tySTE\MWA ^/C, A 5t-

rtJUt báuttia , (mita a 1*4» de Are/

(4 4 iér 'ved 4tt»4 de imite.

Diego Centeno armafnef-

tjuandron
, y Pi<¡4r*

róbatele mifmo

.

CAPXTi
X * XFlil.

f.fttr<j;(Z 2í;l> . .j; - - 'XIÜS

A yrs y el dcfdert

combatieron gran-

demente a Gonza-
lo l’iqarro

y
a fus

capitanes
,
de ver.

que tratándole de
pares

y amillades,

_
cngañaücnafu me

fageto
,
pera que fuelle cfpia doble cana

traluproptio íeñor. Déioqual ciegos,

de enojo propufie ron feguir fn camino:

en demanda de vna entrada
, y fi Diego

Centeno fe le pufiefle delante para ata*

jarles fu viage, pelear con el halla nao tis

o vencer;

Efta determinación faíio de Ja conful

ta, que Pijarro tuuo con fus capitanes,/

maeflede campofiebre lahuydade Fiart

cifco Voflo.A peteibieró fus armas,aun-

.

que no aoian licuado del'cuy do en ellas,

y-afisi caminaron hazla Huarina.y primé

ro echaron fama que y
ui por otrocamia

no,pordiacttir a Diego Centeno, y
para

que lo ereyefle.erabUron a Francheo de

Efpinofa para que apercibidle Yndios

y bafiimentos por aquella vía: mas Die-

go Centeno tuuo noticia porvia délos

Yndios del camino de Efpinofa,y del vía.

ge de Gonqalo Pi^arro, porque los Yfl-

dios andastan muy folicitps en traerle

nueuas de todo io que Filtro hazia
y
ef

to era por orden y
mandadode dó Chrif

toual Paullu Ynea , de quien acras he-,

mos hecho larga mención;

Sabiendo Diego Centeno eí cami-

ho que Gonzalo Pijarro Ileuaua, te la-

lio *1 encuentro por atajarle
, y

llega-

ren tan cerca los ynos de los otros q los

Z. I cor-
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corredores hablaron,
y
fe fe boluieroty

a los fuyos a'dár noticia de íós contri'

rios. Diego Centeno que lo fupó mandó

'

apcrcebiir fu gente, y que velarte toda la

noche (¡guíente en efquadron: por que

temió no le dielfc FranciícodeCarua-

jal alguna trafnochada femejante a las

muchas
,
que en los alcances paliados le

auia dado. Pero no f^éfcuíb de vna arma
que luán deA corta tedios medianoche
convcyntc arcabuzeros

,
que pulben

tan gran alboroto fu real
,
que dize

Agullin de C,arate libro feptímo capi-

tulo legundo q mlichoS dclefqUadto acil

dieron a los toldos, y otros de la geñté

de Valdinii huyeron dexando las pi-

cas
, y

que tuaridd Ácoftafe boluio fin

perder algunode los fuyos y fe entró cti.

iu reai.

Harta aquí es de C,arate. Loquedize

degentede Valdiuia ,es que clcapifan

Pedro de Valdiuia tuuo noticia cnChi-

11 de lasaltcraciones que cnei Peruauia,

vino por la mar i verlas con algunos de

los fuyos,y llegando a la coftadcl Perú,

fupo I a cayda de Gonzalo Pi(,'arro,y que

ct Prefidcnte Gafcacftaua cn Saula pa-

ra yr contra Pilero ,
determino de yr

allaafctuirafu Magcftad.ypoíyrmas

a la ligeraechó fu gente en tierra,con or

den de que le fucilen a juntar con Die-

go Centeno: y ellos fon los que€,arate

noíñbra,

Otro dia (¡guíente ato quC fe ha di-

cho .caminaron los de Diego Centeno,

y los de Górmalo Pi$arro harta ponerte

a vida vnos de otros, donde formaron

fus efquadroncs.Diego Centenoquc 11c-

uaua mil y
dozicntos y dozc hombres fe

gun Francifco López de Gomara capi-

tulo ciento y ochenta y dos . aunque

C,arate dize que pocos menos de mi!,

y el Palentino dize que mas de nouc-

cicntos
,
yo fiemprc oy dezír que eran

mil y
dozicntos ,

los dozicntos y fefen-

ta de cauallo, y ciento y cincuenta ar-

cabuceros , y cali ochocientos pique-

ros. Toda la infantería de piqueros y at*

cabuzeros pufo en vn cfquadtou con fus

i •

mangas de arcabuzeros a loslados.autví

que por ferellos -tan pocos eran lasma«
gas. flacas-

Yuan por capitanes de infantería luí

de Vargas licrmalta de Gara lalfo de la

Vegami feñor
, y Francifco dé Retamo-

Soy el Capitafl Negral# el capitán

toja
, y Diego Isopeá de Curtiga. Eflo*

ciuco capitanes y fui alferezes afusta*

dos finieftroS yu acu la primera fita deiS

K deicfquadrott mas de veyntepaflbfc

u

Luego fe feguian Otas ónzc hilerasdé
la gente mas luzida queauiajque ytiaa

pot viguardia del éíquadron.Émpos def
tws yaan ios aua aderados con fus vande
rásenlas manos,luego fe feguia la demás
gente por fu orden

, arcabuzeros entra

piqueros.

A la maño derecha defuefquadron
deinfanteria pufo Diego Centeno tres

compañías de cauahos
, cuyos capita-

nes fueron Pedro de los Rióseatura! de
Cordouadela muyaioblc fangre

,
quo

dcftcapclHdoay enefta ciudad
, y Amo- .

niodc Vlloa natural deCaceres caualle-

ronobitifsimo.con ellos yua Diego Al?
«tez natural dd A Uncndral alférez ge-

ueral deleftandarte Real. Diego Cente-
no por eftar enfermo no entró en el c£
quadron

, ni Ce halló en la batalla : eftaua

en vnasandasa la mira. Encrtccfquadró
yuan- ciento y fefentadccauaUo,conot
den de chocar con el efquadron deinfan
teriade Conijalo Pi^arroporcl ladoyz-
quietdo. A la mano

y
zquierda del cfqua

dronde la infantenaformODiego Cen-
teno otro efquadron de nouentay líete

cauallos delagentcdc Arcquepa
, y déla

gente de la villa de Plata , cayos capita-

nes eran A lonfo de Mendbqa
, y Gcro-

nimo.de Villegas: con ellos yuaclmacf-
fe de campo Luys de Ribera

, y por far-

gento mayordclií exerciio
,
yua vnca-

uallero llamado Luys Garda de fant

Mames.
De la otra parte formó id efquadron

el mache de campo Francifco de Car-
uajal

, flor déla milicia del Perú
, (¡fe

eniplcra cnel fcruicto de fu Rey, que

efio
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cito (bto le dcfdoró

, y fue caufa de

que los hiftorudorcs efcriuie!lcn tan-

to mal del , hombre tan clperimentado

en la guerra y tan diedro en ella
,
que fa-

biaa quantos lances auiade dar mate a

fu contrario,como lo fabe vn gran juga-

dor de axedrez que mega con vn princi-

piante. Con fu clpcriencia formó fu cf-

quadron en vn llano muy llano, llcuaua

quatrociétos hombres antes menos que

jnas
,
aunque los hiftoriadores dizcn que

cerca de quinientos
,
auiendo dicho po-

co antes
,
que quando Gonzalo Pr^a-

rro llegó a Arequcpa.no ilcuauamas

de dozicntos hombres
, y que luán de

Acoda no licuó mas de ciento quando

fcjuntóconel.

Lo cierto es que metió en eda batalla

cerca de quatrocientos hombres ,
los

ochenta y cinco de cauallo, y los lefenta

piqueros, y los dozientos y cincuenta jr-

cabuzeros pero los autores au menean la

gente dePi^arro, y
diminuyen lacón-

contraria por no dar tanta gloria a Fran

cifcodcCaruajal.quecon tan pocos vé-

dale a tantos, ni tanta ignominia a Dic

go Centeno, que fuelle vencido de tan

pocos:pcro no alcanzaron el fccrcco
,
ni

la caula déla Vitoria del vno.ntdcldaño

de! otro,que luego diremos.

Formó vn eíquadron pequeño de fus

pocos infantes en vil llano limpio y
ra-

fo de todo impedimento que cdoruailc

fus ateabuzes:
y
uan pot capitanes dcllos

el capitán Diego Guillen,
y
luán de la

Torre y el inifmo Francifco de Carua-

jal ,que tenia vna muy luzida compa-

ñía de arcabuzeros
, y luán de Acoda,

aunque era capitán de cauallos aquel

día trocólos fuyos por losdelcapBan

BachillcrGucuara , que por edar cojo

no pudo pelear a pie, fino acanallo: Ef-

tos quatrocran capitanes de arcabuze-

ros
, y

Hernando Bachicao era capitán

de los retenta piqueros: formó fus man-
gas de arcabuzcrosá vn lado

y aotrodel

eíquadron.

Por capitanes de cauallo yuan el mif

mo Gonzalo Piyarro, armado de vna

os reales; *» hd
muy buena cota,

y fobre ella vnas cora-

cinas de terciopelo verde q yo le cono-
cí, y fobre las armas llcuaua vm ropi-

lla de terciopelo carmel! acuchillada,

yuan a,fus lados el licenciado Cepeda
que era capirandc cauallos, y el Bachi-

ller Gucuara.

Ede eíquadron de cauallos mandó
el maeXc de campo FrancifcodeCar-
uajal ,quefc pufieilcal lado derecho de
lu eíquadron de infantería

, no por dere-

cho íl no a tras del eíquadron mas de
cincuenta palios: porque quería tener

dcllembarazadocl lirio délos lados, y
delantera de fu eíquadron, para jugdt li-

bremente de fu arcabuzeria
:
porque en

ella tenia la confianza de fiy victoria.

Y ua armado Caruajal como hombre
de cauallo

, con cota y coracinas
, y vna

celada que llaman borgoñona con vi*

fera calada
, barnizada con el barniz ne-

gro, que folian dar a las guarniciones
de las elpadas. Sobre las armas llcuaua
vna ropilla de paño verde muy aftrofa,

yua en vn rocin común
,
parecía vn tol-

dado muy pobre de losqauallos defecha
dos

:
quilo yr dcfconocido. Della mane- y

ra andaua ordenando fu efquadron.acu-
diendo a los lados y a la frente muy amó
nudo, para ponerlo en orden

, y mandar
lo que Conuiniclfc,

Aísieíluuicron formados ambos éf-

quidrones rriasde leyíelentds paíTos en
medio el vno dé! otro. Los de Diego
Centeno

y maginauan por tan fuy a la Vi-

toria, que muchos dellos quando falie-

ron del real para ponerfe en eíquadron,

mandaron a fus Yndios de feruicio
,
que

ttiuielTcii aderezada (acomida con do-

blada ración que la ordinaria :
porque

dezianqueauian dé traer a fus amigos
los vencidos a comér con ellos.

Los Yndios en contra defta vana éf-

peranza les dezian a fus amos Señdr,

mira donde quieres que llenemos elle

hato antes que fe lollonrn los enemi-
gos

: porque aquellos pocos te han de
vencer; y dezian lo con tanto ahinco:,

y

tan certificado, que algunos Efpañnlrs

Z 4 cotí
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con el enojo de oy rfelo , efluuicron por

po ner las manos en ellos,y afsi roncean

«Jo con ellos fe fuereña poner en fü el-

quadron. Vnodellos fue Martin de Ar-

biero, que yendo hablando con vn ami-

go fuyo fobre cfte mal prodigio , llegó a

ellos Gonzalo Silucftre,que le certifi-

có te auian dicho lo mifmo fusYndios.

Y auicudo dado pocos pastos adelante,

vieron venir a loan luliode Hojcda, ve-

zinodel Cozco.ydelos primeros con-

quiftadores del Pero, que venia dando

Vozcs,dizicndo, voto a tal que he citado

por matar mis Yndios
:
porque me han

dicho que hemos de fer oy vencidos.

£ftos perros no fe como lo pueden fa-

bcc ,íino esque como hcchizcros habla

con losdiablos.-A cfte puntó llegó otro

vezino del Cozco, qile fe llamana fula-

noCarrera diziendo lo mifmo.Por otro

cabo venia otrofolda principal con lo

propriojdemancra que fueron feys, o fie

reíos que truxeionel mal ptonoflico

de lus Yndios.y renegando dellos fe pu-

ficron en el efquadron de cauallos
,
que

yua a mano yzquierda de fu elquadron

de infantería.

LA 8 ATALLAD E UVA-
riña, y rl ardid deguerra del Alar¡je

de campo Caruajal,y los fucefoi parís-

calares deGonzalo Pífano,y de

otros famofos CauallercS,

CAP / 7. XIX.

O S dos efquadro-

nes cftuuicron buc

cfpacio de tiempo

miradoíe el vno al

fin hazereno-

uimiento alguno.

Entonces embio
Gócalo Picarro vn

Capellán fuyo llamado el Padre Her-

rera ,
a requerir a Diego Centeno que

le dexafle paifar
, y no le necefsitade

a darle batalla
: y

quando no le conce-

diere cfto ie prot cítale todo el daño y

muertes que della fucedieflén . El dtf

pellan fue con vn Crucifixo en la ma-

ho:pero nó le dexaron llegar,fofpechan

do que yuá a rccon ofcer el órden que

Diego Centeno tenía en fu efquadron.

El Obílpodel Cozco, y
Diego Centeno

que efiáuan juntos Cmbhron por el
, y

auiendole oydo le mandaron prender,/

licuara la tienda del Obífpo.

El efquadron de Diego Centeno , fa«

tiendo los requlrimicntos del Clérigo,

teniendo la victoria porfuya ,quiíoga-

nar honra en fer el primero en acome-

ter al contrario
: y af>i falio de fu puedo

marchando para el enemigo
, y

auiendo

andado mas de cien patios hizicron alto.

Francifcodc Caruajal
,
que le conuenia

eftarfe quedo
, y

dcllcaua que Ucgadcn

los enemigos a el -, por incitarlos a que

le acometieren ,
embio a luán de Acof-

ta Con treinta arcabuzeros,a que atrauaf

fecl'cararnuca con ellos, y quefiempre

fingicíTe retraerfe, porque los enemigos

vinicílcncmposdcl. Delaotra parte fa-

lieron otros tantos arcabuzcros, y efeara

mudaron vnoscon otros aunque fin da-

to alguno
,
porque no aican^auan las

pelotas por la mucha didancia que auia

en medio.

Frartcifco de Caruajal
{
como lo di-

2Cn los hidoriadores particular mente
Agudin de C,arate libro feptlmo capitu

louerccro ,por ellas palabras.) Viendo

que el campó de Diego Centeno ,
edaua

parado pretendió facarle de palfo
,
man-

dó que fu gente marchafc diez paltos

adelante con gran cfpacio. Lo qual vicn

do los de Diego Centeno,huuo algunos
dellos

, que dixeron que ganauan'con

ellos honra fus enemigos,
/ comenta-

ron todos a marchar
: y el campo de

Gonzalo Pitarra fe paró
, y viendo ve-

nir los contrarios
, el Capitán Cama-

jal mandó difparar algunos pocos ar-

cabuzes
,
para prouocar al enemigo

quedifpataíTedc gol pe, como lo hizo: y
la infantería de Centenocometo a mar
chara pallo largo caladas las picas

, y a

difparar fegunda vez los arcabuzcros fin

hazer
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hazcr ningún daño: porque auia trczicn-

tos paños dcdirtícia.Caruajal no pcrmi

tío que mngun arcabuz fuyodlfparaiTe,

halla que tuuo los contrarios poco nías

de cien palios de íi
,
que mando difparar

la arcabuzeria , y los arcabuzeros que

eran muchos.y muy diedros de la prime

xa rociada mataron mas deciento
y
cin-

cuenta hombrcs.y entre ellos dos capica

res: de fuerte que fe comentó a abrir el

cfquadron: Y de la legunda vez fe desba*

taró de todo punto, y
comentaron a hu

jr fin orden.

Harta aquics de C,arate eferitoen fu

ina el principio, y el medio
, y cafi el fin

de aquella batalla: y lo niifino fin difcre

par nadacncl hccho.dizéüoroara.ycU’a

lentino. Yo pallare adelante con lo pro-

prio q clloscfctiué.y dire particularida-

des q cu aquella batalla pallaron que las

oy a los del vivando y
del otro. La inftá

cia que Caruajal hizo
,
para que fus cnc-

inigoslcacomctieírcn ellandofc el a pie

quedo, y la razón que para ello tuuo tue

porque fus arcabuzeros aunque no eran

xnas de dozicntos y
chiquerita,tenían có

figo mas de fcyfcientos
, y

cafi fetecietos

arcabuzes. Que Caruajal como tan aiel

tro y prudente en la guerra
,
prcucnia lo

q auia meneftetpara fus nccciidades mu-

cho autos que le fuccdicllen
:
porque co-

mo a tras apuntamos, recogió y
guardo

có mucho cuydado las armas de los que

fe le huyan, principalmente los arcabu-

ces,y fíete o ocho dias antes de la batal la

los mandó aderezar con todo euydado,

y los repartió por fus toldados, que cali

todos licuaron atres arcabuzcs y
algu-

nos huuo que 1 leuaron quatro,y porque

no podian caminar yendo cargados con

tres quarro arcabuzcs, ni vfar dcllos lic-

uándolos a tuertas ,
hizo los ardides que

fupo para quccl enemigo viniede acl, y

no el,al enemigo. Y porque fe vea la del

treza defte hombre,mezclada con gracia

y
donayrecn todoquanto hazia.y dezia,

diremos en particular Jos dichos que di

xo aquellos mifmos dias.

£1 vno fue que dos días antes de la ba

talla.fuc a el vn famofo foldado de los la

yos y le dixo , mande vuefa merced dar-

me vn poco de plomo para hazer pelo-

tas, que no las rengo para el día de la ba-

talla. Nopueio creer,dixo Caruajal que
vn foldado tú principal Como vuefa raer

ccdellé fin pelotas, viendo los enemigos
tan cerca. £1 foldado replicó

, cierto le-

ñor, que no las tengo . Caruajal rcfpon-

dio, vuefa merced me ha de perdonar
, y

dar licencia para que no lo crea
:
porque

para mi es hnpofíbic
,
que-vuefa merced

clic fin cllas.Élfoldado viendofe rá apre
tado , dixo. A fe de buen toldado feñor,

que no tengo mas de rres.Caruajal dixo.

Bien deziayo
,
que lienJo vuela merced

quien es, no auia de citar lia pelaras .Su
plico a vuefa merced q de ellas tres

,
nic

prefte la vna que le íobra
,
par a darfela a

otro, que notenga ninguna,
y con la vna

de las dos que le quedan matcoy \n pa-

jaro, y el día déla batalla mate có la oirá
vn hombre,

y no tire mas tiro. Dixo ello

Francifco de Caruajal, dando a entender
que fi cada vno de fus arcabuzeros ma-
tarte vn hóbre, tendría cierta la vitoria.

Masno por elfo dexó de proueermuy lar

gameto aaquclfoldado,y a todos los de-
más de lo que huuicron menefter de pol
uora,

y pelotas,
y otras armas:

y con ortos

donaj res trataua con fus mas familiares,

y para tus enemigos tenia otras gracias
muy pelladas.

El legundo dicho fue vna platica bre
uc que hizo a lus arcabuzeros

,
quando

vio cerca lus enemigos, petfuadiolesq
tirart'en déla cinta a baxo,

y
no a la cabe-

ra nía los pechos. Dixoles mirad Seño-
res que la pe Iota que parta por alto,aunq
no fcafinodos dedos por cimadcl ene-
migo va perdida y no es de prouccho

, y
laque va por baxo.atlnquedc diez palios

antes del contrario lo ofendc.no folamé
te la pelota

,
pero todoquanto configo

1 leu a por dcl.hr.DemasJeito hazci s otra

ganancia en herirá vueitro enemigo en
los mullos

, y piernas, porque por mara-
uilla hombre herido de arcabuz en el las

puede tenerle en pie, finoq le cae luego

Z y que
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quces lo qütf ños conuienc.y clquc acicr

ta a herirle en los bracos, ó en el cuerpo,

fino es la herida mortal toda vía fe tiene

en pie. Con elle documento mandó dif-

parar fus arcabuces quando vio Jos ene*

migos a cien paÜbs,como dize C,arate,

y

fue tan grande, tan cruel y terrible la ro -

ciada de pelotas que les echaron ,
que en

la primera hilera de 1 os capitanes, y alfe-

rezes,
y
cu las ouze hileras que antes de

las vanderas yuao déla gctc clcogida del

cxcrcico, no quedaron diez hombres en

pie
,
quetodos cayeron muertos o heri-

dos, que fue vna gran lafltma .También

hizicron daño en el cíquadron de cana-

líos en que yrun por capitanes Alófodc

Mendoza y
Gerónimo de Villegas

,
que

derribaron diez o dozc cauallcros,) vnp

dcllós fue fulano Carrera que arras nom
bramos: El mac. le de campo Luysdc Ri

bcra viendo que fi los cauallcros
y
uá po-

co a poco los matarían rodos ,
antes que

llega .fea a los enemigos, mandó q aquel

ciquaJró dccaiullosarrcmcticile.y cho-

ca le con los cauallos de Gonzalo Pujar

ro. El qual aunque vio venir fus contri-

ríos fe ctluuo quedo que no (alio a ellos:

porque tenia orden de fu nue.lédc cam-

po, que alsi lo hizicllc
:
porque dielVe lu-

gar,aque fus arcabuzesofendrc.rcn a fus

enemigos, antes que l legajen a encuerar

f-. Per -> quando vio que los cauallos de

Diego Centeno auian pajado del dere-

cho déla cíquadron de i..lamería ,
falio

comotieynta palfos a rcccbirleselencuc

tro. Los de Diego Centeno como
y
uan

cort la pujanga de vna carrera larga,licúa

runa los de Gongalo Pigarrodccnciicn

tro,y los tropellaron como íi fueran oue

jas,
y
cayeron cauallos

y
cauallcros que

(como lo dizito los hiftoriadoics.y yo có

ellos 1 no quedaron diez hombres en los

cauallos. Vnodcllos fue Gonzalo Piqar-

ro, el qual viéndole foto fe fue a guare-

cer a fu cíquadron de infanreria. Tres ca-

uallero; famofosque le conocieron,fue

ron (obre el para matarle , ó rendirle. El

vnole liamaua Franeilco Je Vlloa ,y el

orto Migueldc Vcrgara,y clotto Gonga

lo Siluehrc.Ehc cayó al lado derecho de

Gómalo Pigarro, y Miguel de Vergara al

izquierdo^ Franc íleo de Vlloa yua al la

dode Miguel de Vergara. Losdosqyuá
mas cerca dcGógaloPigarro,lcyuá dado

grades chocadas porlos cohados:mas co

moyua bié armado no Icofcndicrou .El

Miguel de Vergara yua dado grades vo-

zesdiziédo.Miocscl traydorde Pigarro

mió es el rraydor JcPig.mo.Deha mane
ra y ul rodos quatro corriendo al cfqua-

dronde infantería. El cauallo de Gógalo

Siluelitc era el q mas ofendía a Góyalo

Pigarro:porq con la pricifa quefu dueño
le Jaua, licuaría la barua pucha fobrelas

cadcrasdel cauallodc Congalo Pigano,

y no le dexaua correr,y como el lo (intic

fe, boluio ci cuerpo con vna hacha de ar

mas de alia corra,que llcuaua colgada de

la muñeca de la mano derecha,
y
có ella

dio tres golpes al cauallo, los Jo, fueron

en los hocicos, que fe los cortó halla los

dientes por el vnlado, y el otro de las ve

tanas,y el tercero fue encima de la cuen-

ca del ojo derecho,
y

le rompió el caxco

aunque no le quebró el ojory ello
y
ua ha

ziédoGongaloPigarro có vn defenfa do,

y vna dcfcmboltura como fi fuera en vn
juego Je canas . Alsi le lo oy alini mo
Gongalo Siluchrc, que contaría muchas
vezes elle pallo de aquella batalla,) Uncí
aotros mucho, de losquc lehallarou en
ella.Dcha manera llegaron todos quatro

al efquadrou de la infantería.

P \0 ólGV E LA CKJUE L
batalla de Huartna. Hechospartícula-

resejue jucedteri en eLa.7 la rVÍ-

torta por Gonzalo P'n^ar-

ro.ChP.XX

OS de Pigarro conocién-

dole algaton las picas pa-

ra icccbirlc, a che punto,

viendo Gongalo Stlucilre

q no le auia ofendido con
las muchas chocadas, que

en el coüado le auia dado, baxó la mano

y
dio
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ydio de punta vna herida al cauallo en
cl quadrrt derecho;tn a.i fue tan pequeña;

que no fue luda,tanto que defpucs y a en

fana paz, hablándote de aquella herida,

no ofaua cl mcfmo que la dio, dezir que
ella auiadado: porque no dlxéñen que

auia fido can ruyn el bra^ocomo 1 a herl-

da.Losde>Gon$alo P/^atro auiend 'lord

cebidoenfuefquadc9n,(alicrori ¡J riiattñr

a los que le fcguian
,
dieron dos picazos

cnelroftto al cauallo df Gonzalo SiUief

ttequeie hizicronen irbolarfea dííc pvl

to ledipton Otro picazo que le atrlueJai

ron ambos bracos por los molledos . E(

cauallo por huyr de fus enemigos rebol-

uio fobre los pies, y con la fuerza del re-

bolucr quebró la pica, que tenia attanef-

fada en los bracos, y falicton el y fu due-

ño de aquel peligro no có mas daño det

que fe ha dicho- A Miguel de Vergara le

file peor
:
porque con cl ccuo que licúa*

uadepeufar quccrafuyo cl traydor de

Picarro, como cl lo dezia, fe entró con

el tres o qua tro hileras détro en el efquí

dron ,
dondelo hizicron pedamos a el ya

fuouallo.

Frácifco de Vlloa no libró mejorpor

que altiempó que reboluia fu cauallo pa

ra yrfe, Cilio del efquaJron vn arcabuze-

zoque pufo la boca del arcabuz ene! ri-

ñon yzquierdo del Vlloa, y allí lo difpa-

ró,y lo paflo de vna parte a ot ra:a cite pú
to, o rodo junto fuccdio, que Otro tolda-

do dio vna cuchillada al cauallo de Fran

cifcode Vlloa, y lodcxatrctó de ambas

piernas por encima de los cotuejones ¡ y
era tau bueno cl cauallo de color rucio

(todas eftas particularidades oy hadados

. colores de los c«uallo$) que aísicomo cf

taoa herido, falio coa fu dueño en cima,

mas de cincuenta paños de donde lo hi-

rieron,
y
alia fuera cayeron ambos muer

tos. Eñe fue el encuentro de los cauáltos

de DicgoCentenoy Goncalo Picarro,

q

fue tan cruel que otro dia defpues dcla

batalla fe contaron cicto y fíete cauallos

muertos en el efpacio donde fue cíenme

tro,que de ciento
y ochenta y dos q eran

de vna parte y otra, quedaron muertos

V* *

los ciento y fíete en pócofhif ¿(pacto 3

Hos hanegas de tierra ,
fin los que fuero»*

a caer ihaslexos
: y fue mi padre cl q lo»

contó, y pór fcrcl cafo tan brauo y cruel

quando la primera vez feliabló del >
no

lo querían creer los cireunftanccs.hafta <J

dixoelqUc'loContaúa,qtieQarcila(rcl’tlc

la Vcgá-éta elque auiacóntadolos cío*-

líos muíftos, cntdhcésloértyefoh’enA

grande admiración de cafo tan eftraño.

• LóScauaílérosdc Diego Centenosa
do encerrado a Gonzalo Picarro en fuef

quad ron de infantería
,
rebohiieró fobre

los pocos cauallos que auian quedado fd

Jos,y los mataron cali todos,y cantaron

Vitoria por fi. Vno de los muertos fue el

capitán Pedrode Fuentes, que file tcnié-

te de Gonzalo Picarro en Arequcpa,

diole otro cauallero con vna porra, de

lasque los Yndios tedian en fu milicia, X

dos manos vn golpe encima déla celada

tan bíiuojqde el pobre Pedro de Fuetes

tefurtio de la filiamSirle níedia vara de

mediten aleó,y ¿ayo muerto en el fuelo

¿oti lá cabera hecha pedamos dentro cala

celada, que cl golpe fe la abolló toda.

También maltrataron al capitán Licen-

ciado Cepeda que lo tuuieron rendido,

y

lo hirieron malamente en el roftro, que

le dieron vna cuchillada que le cruzó

toda la cara por medio de las narizcs.yo

le vi defpties en el Cozco con la herida

ya fana, peto traya fobre la feñal vn par-

che de rafetí negro de vn dedo en ancho

de vna parte a otra del roftro.'A cftc ti¿-

po Hernando Rachicaó que era capitán

de piqueros de Gonzalo Picarro ,
oyedo

cantar vitoiia alo* de Centeno,difimula

damenre cola rebutirá grande que auia

fe palló a los de Diego Centello
, y lazo

tefligos de como fe peftaua al fcruicio

del Rey. El otro cfquad ron de cauallos

de Diego Centeno que cliaua a la roano

derecha de fii clquadtón de infantería',

cayos capitanes etan Pedtodc los Ríos

y Antonio de Vlloa; arremetió al efqua

droti la infantería de-Gon^alo Pi<¿at<-

to.para chocar cori el por el ladoyzquiet

do, cotilo le fue maudado.dcfdc cfpno
cipio
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ciplode la batalla:pero los enemigos lef

«mbjatontanbuenó rociada de pelotas

¡«j mataron il captan Pediode las Ríos,

ya otros muchos antes q Uegaffen acllot

los que quedaron, torcieron Tu viage, y
jno quiúcron cerrar co el elquadron, por

virio tan fortalecido depicas
y arcaba-

JSCsxidecomo noaoia recebidodano de
iosenemigos, ic cltaua en tero; pallaron

pee todo ci U.lo yaquierdo
y por la re-

taguardia dei c/quadrou de Gonzalo Pi-

(anos donde re-ipierd mucho daño,por
qucporroJasparles cftaua aquelclqua-

- droncí lio guarnecido de Yllapas,quc co

«no cfti dicho es lengua de Yndios figni

tica relámpagos,truenos, y rayos, que ta

ks íucrd a quedos arcabuces parad no-

bilUsinio,y i'trmuíocscrcitodcl gene*

ral Diego Ccnfcno. que cierto yuacncl

la mayor parte de loscaualicros.y de ios

caualles buenos que en aquel tiépo atiia

enel Pcruty cali todos percctcrócn aque

liaskfdichada, y cruel battlla . Gonzalo
íiyarro quilo falte de tu cfquadron a pe-

lear con losdeacauallo
, y

hale t loque

pudieife hada morir.Caruajal que lo en-

tendió le dixo. Eftcfc vuefa ¡señoría que-

do, que no le O)uu¡ene hazer ello ,dcxe-

sneamifolo, que yo 1c daré fus enemi-

gos vcncidos,huydos, y muertos,que ya

falta poco.Los caualicros de Diego Cé-

tcno te juntaron todos , auiendo palpado

los vnospord vn lado del «Iquadron de

Gonzalo Piyatro, y los otros pot el otro

anas no fftrr ello fe libraron , que Carua-

jal mandó a los de ia retaguarda que les

tiralYen a toda prictía,
y

afsi lo hizleron,

y
mataron muchos dcllcs.j les obligará

aque deíámpara.lcn elpuedo,) huyelien

pot ios campos , y
lite tan en breile elle

recuentro, que a penas acabaron decan-

tar I* Vitoria los de Diego Cemen<v}u3-

do U cantaron los de Gonya lo Piyama.

JLoqual viendo Hernando ilachieao ,
le

boluro a fu cfquadron haziido muy del

-vituriofo, Vno de I os caualleros q y
uan

fluyendo natural de Herrera de Alcant*

ra.cuyo nombre ha borrado déla memo
•ris el oluido,palió por delante del cfqui

< v

dronde Gouyalo Piyarro, donde acertó

a citar Francíi’co de Ca majal encima da
fuquartago, como lo auemo* dicho, f
fin conocerle, no mas de porhazei algo
ktiró vna cuchillada,yendo corriendo^

y le dio en la velera de la celada, y coma
el buyo fuellé bueno

y la cfpada tambre
entró buena pieya pot clla¡petono akj»
yo a herirle . El golpe y la léñil que hizo
fue tan notable que fe admirará ios que
la vierenjy dcfpucs de la batalla yaen fia

na paz
, moftro Caruajal aGonyaloPi-

(arro la celada, y le dixo, Qge le parece
a vuela Señoría qual me parara aquel c»
ual (ero, fi yo no tuuieta ella detéuíál De,
la infantería de Diego Cctcno murió ia

tercia parte,como aíras fe hadkhototra
tercia parte icdclmando.oy endocantic
Vitoria a los fuy os,a ver fi podra laquear
el real de Gonyalo Piyarro,

y faquearoa
mucha pane del

, y fue cauta de qtie con
mas facilidad fcpcrdielc aquella batalla

• porque oiuidado el pelear fe ocupauar»

en tomar loque halLuiair. Otros pocos
infantes que quedaron que no pafl'auao

de feflcnta.llegarem a terciar las picascó
los de Gonyalo Piyarro, entonces filio

a pelear con ellos luande Acofta.Vn fol

dado de Diego Centeno,que fe decía fu»

latió Guadramiros,que yo coitofci , alto

de cuerpo) bicndiípuefto, aunque bon*
bre pacifico, que no pre furnia de ta fol-

dadefea fino de la vrbanidad.le dio vn pi
cazo en la gola, y ceuando la pica en ella

dio con el de efpaldas ti gran golpe, que
luán de A cofia al dar en el fueio, icuan-
tó ambas piernas en alto. A clip tiempo
llegó vn negro, que también conofci ,4
fcdczii fulano Guadalupe

, y le dio vna
cuchillada en amba» piecnas por las pan»
tortillas, que porfer el negro pequeño y
ru

y
nejo,

y la efpada de negro tan ruin co
mó fu amo, no fe las cortó ambas

:
per»

todauia le hirió en ellas aunque poco.
Los de Piyarro arremetieron con lospo
co* de Centeno

y ¡os matará cali todos.

A Goadramiros
y a Guadalupe guate-

ció luande A coila queno los marañen,
poniéndote delante úclioj, dando vozes

a los
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i los fuyos.diziendoquc aquellos mere-

ciimuda honra y roerced.Como nc ei-

cho los conocí yo
, y dcfp.ics en el Coi-

co vi a Guadalupe por Toldado arcaba-

zcro en vna de las compañías de Conf-
io Piqarro, lleno de plumas

y
galas, mas

víanoque vnpauo real,porque toáosle

hazian honra por fu buen animo. Perdo-

neníeme ellas particularidades quépate

cen niñcriasjpero pallaron afsi.y por leí

yo redigo de villa dellai las cuenco, :'i>

LOS M VETITOS T HEKJ.
dos que de Ambas partís huno

, y otros

¡uceff <s particulares
, y

lo ijue

Carua¡alpro’teyode¡'pues

de la batalla CA-
PI XXL *

L lance de Guadramiros

fue el pobrero de aquella

batalla
, con que Te acabó

do reconocer la viroria

por parte de Gonzalo Pi-

$arro,murieron de fu van

do menos de cien hombrcs.los fctcnta y

«untos fueron ios de canal lo
,
que de los

infantes n* murieron quinzc
,
quedaron

heridos como fe ha dicho. El espitan Ce
peda y luaifde Acoda

, y el capitán Die-

go Guillen. De parte de Diego Centeno

murieron en la bacal la mas de treziétos

y
cincuenta

, y entre ellos el MaeiVc de

campo, y
todos los capitanes de infante-

ría, y fus alferezes
y

la gente masluzída

que en ella yua.y Pedro de los Ríos capí

tan de cauallos, y
el Alférez general Die

go Aluarezuodos ellos quedaron muer-

tos enel campo- Salieron heridosotros

trezientos y cincuenta, de los qualcs mu-

.
rieron mas délos ciento y cincucnta.por

el mal recaudo que aula de cirujanos me
dientas y

regalos,y por fe: la tierra tá fría

comp loesficmprc en aquella región,

con fer la torridazona. Gonzalo Piyarta

fallo a Irruir el alcance con otros fíete ó

ocho que yuan con el en cauallos efiro-

pcudus.íucton a los toldos de Diego Ce

•

>»í

ferio, mas por m obrar que auian venci-

do, que no por feguir el alcancc.nl olea

dcr'aJoshaydos.qne comodize Goma-
ra capitulo ciento y ochenca y dos ,

que-

daron tan deshechos que no figukron el

alcáncelos vencedores . A vn lado de la

batalla en aquel grap llano auia vna.ee-

ncgucta- larga y angoba.de trc/ptaóqu»

renta pillos de ancho,y baxa que apenas

hundían los cauallos los caicos . Antes

que liegalfen a la ciénega vnodelos de

Pi^arro dixo a otro.de los de Centeno

(que yua ehtre ellostodo cubierto de Tan

grecl y fu canal lo) Cauallcro, eífe ama-

llo caeraptíbo: de que pedó mucho al

de Centenoporque dclleaua falir de en-

tre fus enemigos,
y
tenia la cfperan^actl

fucaiulloqueera muy bueno.

Ebe craGoncalo Siluebre dequieri

Otras vezes hemos hecho mención,y me
corrió ebe pallo (in otrosdeba.batal!a;di

xomc^neen aquel pabb boluio e. roftro

a mano yzquierda
, y que vio a Gonzalo

Picarro y
a los Tuyos, que yüan en ala po

co a poco hazia los toldos de Centcno,y

que Gonqaío Picarro yua fantiguádofe

y-diziendo a voz alta Iefus que Vitoria,

lefus que Vitoria , repitiéndolo muchas

vezes: Poco antes que entraben en lacic

nega, fe ¡legó a Gonzalo Siluebre vn lól

dado de Pi^arro.quc fe dezia Gonyalodc

los Nidos, aquicn el Siluebre en Ubica-

ba auia rendido,
y
porque le pidió trufe*

rícordia.no le auia hecho mal ninguno,

fínodexadole yr Ubre . Conociedo a ora

que Gonzalo Siluebre era de fus contra?

rías, agrandes vozesdixo, mucr*cfte

fravdor.muera ebe traydor que cs"dc lo?

- traydores. El Stlucftce.boluio a'cl y’lc di

eco caualii.ro dexadme poramorde Dios

q fíegun vamos heridos mi cauallo y yo

prefto moriremos,fin q vos nos maccyf.

No voto acal dixo el otro, fino q aucys

de morir a mftnvn »s. Gómalo Siluebre

le miró y
reconociendo que era el que

auia rendido en la batalla le dixo , corte-

fia cauallero que poco ha que la vfé con
*

vos. Entonces alyando mas la voz uixo

el tridos vos Toys el vciUco ; voto acal

que
%
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que por el tnifmo caló o? he de matar
, y

tacaros el coraron, y ccharfclo a lo» per-

ros . Gonc.ilo Siiucftre me dezia en cfte

pallo que fi como'aquel foldadole habla

datan mal, le hablara por otro termino,

fe le rindiera,por lo quícl otro IF auia di

cho, que caeria preftp fu cauallo
:
pero q

de verle tan defeortes, tan yngrato,y del-

conocido Icauia yodignado a no rendir-

te, (i fu cauallo leayodadcs Las razones

dichas pillanonentrccllos mientras paf-

faiun la c iencga.quc por elatoliar de los

eauailos no llegaron alas maños,filidos

dclla Goncalo Silueilrc tentó fu cauallo

con las clpuclas, pata ver comoeftaua.

El cauallo dio vn bnncg para adelante

Como íi no tuuicra malninguno.y (tinta

mente dio vn bufido,y viva cabezada poc

alto,
y
echó fobre fu amo mucha fangtc

de las heridas que en el roftro lleuaua.

Loqual viftopot Gonzalo bilueftrc hi-

xoquehuya corriendo a galope ,gocla-

tat al otro de entre los lityos . F. ¡Nidos

jua trascl,dando vozes muera clttaydoc

que huye, quandoettuuicron buen tre-

cho a partidos de Gonzalo Pi<;arro , rc-

botuió d Siiucftre fobre ct
, y le dio vn

cintarazo con vu mal verdugo que llena

tía, que auia quitado a vn negro en la ba-

talla,por aucr quebrado en ella dds efpa

das que I leuaua, vna ceñida y
otra colga-

da al arzón
,
que defta manera entrauan

los buenos toldados en las batallas en

aquellos tiempos con armasdobladas.

No hirió al Gon<;alodc los Nidos
,
peto

cmbiolo bien afombrado.quc fue huyen

do » los ftlyospidicndo focorro y
dizien-

d° - íiu5 nie nsatiin quc nve matantPotq

el cotia ríle nunca tiene manos lino len-

gua. Gonzalo Pitarra viendo vn hecho

tan animólo embió vno délos fuyos,que

fcdtzia A lotl Ib de Herrera, a que por

buenas palabras
, y

buen comedimiento,

le truxelli* aquel toldado? que deílcaua

hazerle honra por fu buen esfuerzo.Aló

fo de Herrera fue a el,
y
por mucha prief

fa que daua d fu cauallo, nunca lo pudo

Tacar de trote
,
porque yul tal de heridas

que poco dcfpücs It Cay Ó tliuctto. Vfia

dando vozes, y diziendo caballero bol*

urd a ca, bolued a ca, q uc voto a tal qué
os llaga mas merced el Goucrqador mí
feñoren vn día, que el Rey en toda fu vi

da. Gonzalo Silueilrc aguijó fu cauallo

fin curar de refponderle . Elle cuentooy
a los que yuan con Gonzalo Pifarro

, y
tábieñ fe lo oy a Gómalo Silueilrc

, y di

reiació de todos ellosloefcrluio aqut.

Gonzalo Pujarro figuiendo el alcance

defu Vitoria, noquifollegaral Real de

Diego’Ccteno, porque fintió que fus fol

dados lo andauan faqueádo a toda furia:

boluiofe ai fuy o,quc también lo auian fa

queado los de Centeno,quando penfaró

rene* la Vitoria por fuy a,que entonces to
marón muchos eauailos

, muías , y ma-
chos, en qué pudieron hu/rfe , Francifco

devaruaj.il figuio por otra parte el alci-

te,no para matar Ffpañolcs rendidos c5
porras, que dos negros fuyos llcuáui, có
que diae el Palentino .capitulo ochenta^

que mató mas deciento. Qjiccierto es

cofa rigurola, que quiera nadie adular, y
linfogcac con dezir tanto matde o tro,no
lo auiendo hecho

,
pues le baila al lifon-

geto dezir bié del lifongeado, atiuque en
el no lo aya. Caruajal notnatóa nadie

defpacs déla batalla.contetitafc con fola

la vitoria.quc por aucrla aleando el poc
fu buena maña.éinduftria (cómo fue no
torio) quedó fatisfecho por entonces

, y
tan rfaqo de fu hazaña

,
que fe loaua de

auer muerto el folo el día de la batalla

mas de cien hombres, y pudiera dezir
, q

a todos los que muticrd en el l a, pues loa

mató fu bucu arte militar. Francifco Lo
pez de Gomara capitulo cientoy ochen-

ta
y trcs,glofa efte dicho de aquel MaclTe

de campo diziendo, Francifco de Carua-

jal fe alabóaucr muerto por fu contenta

miento el dia de la batall|cien hombre» „

y entre ellos vn frayle de mifa.Cruíldad

fuya proptia ,fí ya no lo dezia pot gloria

de la Vitoria,que ft atribuya el vencími*
to a fi. íce. Halla aquí es de Gomara.

FrancifcodeCaruajal quedftido con
tanta honra, fama

, y gloria dio antes en

regalar y caticiar a fui enemigos, que en

• P«í«:
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péffcguírtos: potqúc lnígñ otro día def*

pue&dc la batalla, fabiaiiüu que milique

dido herido# algunos hombtes principa

Icsde Diego Centeno, muy declarados

fcruidorcsdcfuMágítftad
, y

que los tu-

yos mifmos,por atriiftad ios tenían ticó

didos en fus toldos, curándolos ,
dioen

bufcarlos con toda diligencia, y
todos

entendían que cía pata matarlos, - -

I Halló ocho dellos , el vho fue Maraifl

de Arbíeto natural de V.izcaya , hom-
bre noble, y valiente, que atras hemos

hecho mención del,
y

la hacemos adela*

tc:El o tro fue vn cauallero natural de Sa

iamanca llamado luande San Miguel.el

otro fue otro cauallero natural de C,afta

que atria por nombre Ftácifco Maraucr.

Yo los conocí todos tres, y ios ortos cio-

co,dc cuyos nombres no me acuerdo . A
todos los halló muy mal heridos, y aca-

da vno habió en particular, y
entre otras

caricias lesdixo.que iepeifaua mucho de

verlo? tan mal tratados
,
que les iuplica-

na m ¡rallen por fu falud, y le pídieilen lo

que para ella huuicifen menefter, que les

prometía de acudirfes como a proprios

hcrmanos:y que quaudo httuieilen cobra

do la fa¡ud,ít quifiefsc yr leles eropeñaua

IU fe
y
palabra de darles Ucencia muy fin

pefadumbre,) ÍI quifieiVcn quedar con el,

tendría cuenta con feruirlcs toda fu vida.

Sin ello que pa :fp en particular mandó
echar vando por todo el excrcito, que to

dos los Toldadas ac Diego Centeno que

huuieilen quedado heridos
,
pidiclfcn lo

que huuieilen menefter íe medicinas
, y

dineros
,
que fe les proueeria como a los

imimos del GoucmidOr fu Señor . H izo

eftoFrancifco deCaruajal por traer los

Toldados a fu dcuociori
:
que bien fabii Ó

tenían mas fuerja los beneficios
,
que efc

cafttgo feracidades : lasqualcs vfa .•

ua con fusenemigos declara ~

dos
: y

con tos qUe el <

llamauá'tcxc- •-
,

-

»

... - ; dores. * *•' r • * >

OSREALÍS; f
_

CO-NC, AAO PIC,4ÍJÍ^0
manda chimarlos muertos

,
emita mi

ntflros a diuerjas partes . La hayda de

Diego C entena,y jacejfos partía»

lares délos vcrtCidos.C d
’ f eir.xx tí.

' ;*j

V £ G O que Gofl*

^aloPi<¡airoboluió

a fu real, halló enel

a mi padre, y le pi-

dió etcauaiio Sari*

nillas,para quccU-

rallcn el fuyo dc U
pequap aher ida que

Gonzalo Silaeftre le dio: porque lo tenia

en mucho
, y

en el de mi padre dio budci

al campo
y
mandó recoger ios muertos

y
heridos que cocí auia.q los mas eftauan

delpojados de los vellidos q teman.Quí
los Y odios haziédo a toda ropa, fin tcnet

tefpeto a enemigos ,
niaunigos les auiaa

detpoiado.Los muertos mando enterrar

en aquel llano en diezodozc hoyos qutf

hizicton en el campo . A los capitanes y
hombres nobles (que del» vna parte ydc

la otra murieron) cnterraró en el puebla

llamado Huarina ,q rftaúa cerca de allí,

porquien a efta batalla dixeron la de Hua
riña. Allí los entertaron en vna lglcfia q
los Yndios tenían hecha , donde leseníe-

fiauan la dotrina Chtiftiana.quando auta

lugar de oy ¡la. Quatro años dcípuescfti

do ya aquel Y mperio en paz,y auienoofe

fundado el pueblo de Efpanoles q llama

la ciudad de La paz
,
los licuaron a ella, y

los enterraron en la Y-glefia mayor con

mucha (olenidadde ntufes,y fecri fictos^

duraron muchos días A cu, os gallos actl

dieron todos los caualleros del Pcru.pqp

quea todos les tocauan los difuntos, a
porparentefeo , o por amillad. A uiendo

cumplido Gonzalo Pieárro có los haucr»

tos
y
herido?, proueyo luego otro día mi

ritftro», que fiietfen a diuerfas parte»,a lo

que les cóuenia para fu emprela . E mbió
a DionífiodcBouadiUaala villa de Pla-

ta, a recoger la que haUaCfcjy la truxctfc

para
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paTi. íóvorret (A gátc. Diego <Je Caruajal caitoioodcArequepa: donde to deitarfl-

^^adoclgalanfuealaciudad de Ace* mospordezir sigo délos que huyeron de

oliera a lo niifmo^y el capitán luán déla la,bacalja
,
paja quepor cílg pQeqquedi.

Torre fue al Cózco Todos trei licuaron xcrcmos,fc vea lo que en otras partespaf

cad j'f fey h ta ahcatruzerós.y conrtifionpa-

ra recorría gente que liatl alien ¡ y bol*

n er con ella dotidfc Cotízalo Pi$arrocftu

uicíle.

•a Diego CerttSno que ha mucho- que

«oAablatnosdclyno cftuuo para entrar

in la bacal la por fu enfermedad ,'que co-

mo lod i sen los autores cftaua fey s veres

Atigrado de dolor deCoftado. Viendo a

ora que los fuyos.yuaü de caydá, te apeó

de las andas en que cftaua,
y
fubioen vn

capado que jpnw.ck 11 tenia
, y con el te*

mor dé la mucura,y a mor del* yida,que>

«cuan al a todos, fe pufo enhuyda fin ef

pecar a 1 Obiípory fot 4cinKÁ< ir a Carm.
yol

y
a<ús mañas

y
ardides, de que tenia-

lar*a.efpcriC-f ia, no-quilo yt por camino
leal* que ni fi,c peí r el de I Cuzco,nj por c(

de Areqúcpa,liru>:pure.lbs defiéreos folo

Oom.fi Sacerdote
, q iumauan el Padre

Vizea - no
, y fallo ¿tía Ciudad de los Re-

yes
,
ñ n que C»i>ua,<l, ni alguno de losfu

yoslupic.Va por,donde fue; (moque pare

Oó cncanraru cuto- V aUnqut en el cami

too fupo ,
que el .'reiidenrc. Galea cftaua

•n él valle de oaufo,no quilo yr alia (con

lemole í aacfai.iirlr có el padre vlzeay*

no-> porque la cta forfofo llegar a la ciu-

dad dé los Rey es,para adornarle de lo nc

«cíUirio qonformv ala calidad de fu pcrlo

na, i del miniilcuo queauia cxetdtado.

Alai lo dejaremos en los Rey es,por bol-

pera b r aneileu dc-Gamaja I, que fue eoc-,

siendo el al canee, como dizen los Auto-

Ws co-.i dcifco. dí topai le ccmioa.Fray;

luán bolano.obii^odcl Corcove quien,

í/lau a muy .ndiunJdo , .porque como el

deaia, tmiciido de rilar le en.lii Vglcfia,to.

gado a Dios poda paz deios Chrtflianos

anduuicire en cl txereito de Diego Cena
ten o.hecho M avile de Campo: mas no
pudiendo aucrlí, que no fe (abe-conio le

fucircón el , ahorcan vp hernia no luya

llamado fulana. XmieníZ,
y
a ve fray le

eompañujodcl Obn'po,
y
padu adelanto

i

istia deducios,; mala venturade 1c» que

yutn hyiycndodi.er iip.qy mal tratados,fin

regalo
,
ni medico, ni medicinas, ni a va

.vn*chocen que abrigarle aqucllaiiochp

del cccpfiuo frió ,.que en aquellos dificr-

tosperpetuamente haze
,
que cierto lol o j

yniaguiario can id orior.

<-• Gonzalo SiluclhC auiendo efeapado

de ios de Gonzalo Piyarro fue a fu roldo,

y lo primero que pidió a fus Yndios , fue

el herramental de I cauallo,que entonces

y muchos años deípucs fe vfaua caminar

ios E(pañoles con aderezo de herrar fus

¿auailos (fi por los caminos, fe les desher

raftén) ücua-jan vna talegade cuero con

diozicrosclauos, y quatro herraduras ade

recadas,y fu martillo, y tenazas,), pu>au*ry

te, porquecomo los pueblos de los tipa-

ñoles citen tálexos vnos Je otro.,, que el

mas cercano cll i fefcnta leguas dciutio,

y los cam tnos fcau tan arperos,conuenU»

tes andar jn túmidos para aquel mcricltéc

(a ora me dizcn que en cada venta ay re-

caudo, que los Venteros ti pañoles lo tic.

nen) y. de aquel vfo antiguo también le

me pegó a mi algo, que yo labia herrar y
fangrar toscauai los de cafa de mi padre,

quando fe,ofrecía
,

caminar. Pidió Gonza-
lo Silueftrc elle recaudo, porque para ca-

minar cta el masneccfario : luego pidió

vna ca pn de grana
,
que entonces le vfaua

mucho vpftir lamente noble de grana,con
ello le fue dexado fus Yndios de feruicio

muy llorolos,
y
quexofos deque no les

huuieJVqucrido creer
,
quando le dezian

que aman de fer vencidos: para auer pucf

Ce encobro la ropa. El los dexó fin hatee

cucrj.de nada.y por aquellos campos vio

gente fin numero, afu E (pañoles como
Yodios, que

y
gan-huy.cnJo fin faber don

de poder cfcapaqmasdc como la ventu-

ra iosllcuaua. Entre los quales apoco
mas de vnquarro de legua riel real alcan-

zó vn Efpañol herido
¿
que yua fobre vn

rocincjo de poca cuenta, y entre otras
hctida

s



heridas Ueuauá vna en cima del riñon,

derecho: yua eauallero echado fobre el

pcfcuc^o del rocín, porque no podía yr

en hiello.V na Yn^ia de fu fcruicio yua
con el apie , lleuaua la mano yzquierda
en la herida de fu feñor, y en la derecha

vn palillo con que yua aguijando al ro-

cín,y dezia a fu amo. Esfuérzate feñor a

liuyr dcllos traydorci
, y no temas que

yo te dexe hafta verte Sano . Gonza-
lo Silueftre paílb adelante, y alcanzó
otros muchos con hartos duelos, que
por fet elle pallo el mas notable lo con-

tamos.A poco mas de tres leguas Je ano
chcció.y el fe apartó del camino o íenda

qu: lleuaua
, y fe fue a vna hoya grande

donde auia algunas matas y yerua verde,

que fu cauallopudicílc comer .-porque

no Ueuauacofa de comida ni para (i , ni

para fu caual lo. Allí fe apeó y quitó el

freno al cauallo
, el qual yua tá muerto

de hambre,que nidexaua yerua ni mata,

que no roye lie,de que fu dueño holgaría

muy mucho, y fe dau a por contento de

fu ayuno con la cena del Cauallo. Den-
tro de dos oras auian llegado donde el

rftaua mas de veyntc Efpañolcs
,
dcllos

heridos.y dcllos bien fanosxon ellos vi

nicron masdcotrosveintc Yndios.q les

fueron de mucho prouccho, porque lúe

go hizieron candcla,y partieron con los

Efpañolcs de algún JVlayz que para fi

trayan. Los heridos no fabian que ha-

zcr para cur.irfe,fino dar gemidos de do-
lor celas 1 lagas, que hombre huuo entre

ellos
,
que entre el y fu cauallo tenian

vey ntc y tres heridas, deltas grandes y
dcllas chicas.Prouey oles Dios en cfta ne
cefsidad

,
que entre otros Yndios,vieron

venir vno cargado con vna petaca
,
que

alia hazen de paja de forma de arca, que
podemos llamarla baúl. Fueron a el, cu
tendiendo que traya algún regalo de co-

mida, o otra cofadceftima,y quando
abriéronla petaca, la vieron llenadc ve-

las de fcuo,quc el Yndio dcuio de tomar
del lacodcl Real aquel baúl

, entendien-

do que teni^ alguna riqueza dentro: por
que en aquellas petacas folian los Eípa-

"i
fióles traer decamino,y en las guerras to
do lo que teniamporque fon maneruelas
para Ja carga q vn Yndio Cuele licuar.

Los Yndios de fcruicio, que los El'paño-
les tenián coníigo

, dixeron a fus amos.
Que fepodian curar con aquel feuo, y
ellos mifmos lo derritieron en dos caf-

eos de hierro que Tusamos acertaron a
lleuar

, y truxeron del eftictcoldel gana
do de aquella ticrra,quc por aquellos ci-

pos auia mucho
, y hecho poluo lo mez*

clauan con el fcuo, y afsi caliente quan-
to fepodia cufrir.lo echauan en las herí-

das
, y las 1 lenauan por hondas que cílu-

uied'en.y con lo mifmo curaron fus caua
líos, y feconfolaronconla merced que
Diosleshizodc aquel remedio: que fue

tal que fin mas cura,ni otra medicina al-

na fanaron los de aquellaquadnlla.y af-

fi lo contauan dcfpues por gran maraui-
lia del Señor de las mifcricordias. Paila-

da la inedia noche fe pulieron en cami-
no,y íc diuidieron vnos de otros,porque
el enemigo no los figuiclíe, fabiedo quo
yua quadrilla de gente.

Dcnde a quinzc dias topó Conzalo
Silucftrc el Efpañol que yua herido, y a
fu Yndiaconcl. Eftaua laño y bueno en
vn poblezucio Je Yndios de quinzc o
veynte cafas .donde la Yndia lo auia He.
uado por fer de fu parentela,

y afsi le cu-
raron todos,

y le regalaron como parc-
cio.Eftos fucedbs padaron en aquellos
deficrtos

, de que tuuc particular rela-

ción
, otros femejantes y mayores, co-

mo cada vno puede imaginar pallarían
en otras partes de que no tuue noticia

: y
por tanto nolascfcriuo:

y con ello nic
conuicne boluet alfitio de la batalla ,

í

dczit algo fobre lo que los tres Au
tores eferiuen de Garciiaf-

fo de la Vega mi feñor,

que hizo en aquella

batalla.

(*>

Aa EL

Comentarios reales;
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EL KVTOT^DA SkTISFA
cían de lotjuem dicho

, y en rccompenfé

de t¡uc no le crean ,fe jata de lo

cjue los htfloriadores di-

Ztn de ¡i* padre,CA
PIT.XXl II.

RANCISCO
López de Goma
ra capitulo cien-

j
to y

ochenta y

) dos contando la

batalla de Hua-

rina , y
auiendo

diho los muer-

tos, y heridos que huuodize. Piqarro

corriera peligro fi Garcilaflono le die-

ra vn cauallo &c.

Agultindc C,arate libro fetimo ca-

pitulo tercer o.contando lam ifma bata-

lla dize. Viendo la gente de cauallo el

desbarate de la infantería ,
arremetie-

ron con fus contrarios ,
cn losqualeshi-

zicron mucho daño, y
mataron el caua-

llo a Gonzalo Piqarro
, y

a el derriba-

rá en el lucio fin hazcrlc otro daño, 8¿c.

Diego Fernandez vezino de Falencia li-

bro fegundo, capitulo fctcnta y nucuc,

hablando de la mifma batalla dize lo

que fe figue.

Pedro de los Rios.y Antonio deVllol

dieron por el otro lado en los de caua-

llo
,
tín dar en la gente de pie ,

como fe

les auid mandado
, y

fue de tal manera,

que cafi derribaron toda la gente de Fi-

erro, que no quedaron diez en la filia,

y como hombres que tenían por cierta

la victoria ,
comentaron a desbalijar

los contrario» y rendirlos
, y

quitarles

las armas.Fue en eftc encuentro derriba-

do Gonzalo Enjarro', y Gatciiaflo (que

auia quedado en la filia) fenpeo,y le

dio fu cauallo, y le ayudó a Lubir
: y el

Licenciado Cepeda efiuuo rendido. Hcr

nando Bachicao, creyédocflar por Die-

go Centeno la victoria fe huy ó,y
palo a

la parte de Centeno, fice.

PARTE DE LO S

Todo ello dizen aquellos autores de

mi padre. Yo lie eferito de aquella bata-

lla lo que realmente palló: que tomar

Gonzalo Pi^arro el cauallo de mi pa-

dre, no fue en el trance de la batalla, (i

no defpucs del la :
pero nomeefpanto

que los hiftoriadores tuuieílcn otra rela-

ción: porque yo me acuerdo que algu-

nos mellizos condifcipulos mios de la

cfcuela.mC dezian,quc auianoydo dezie

de mi padre lo que Diego Fernandez di-

ac, que fe apeó y le dio el cauallo, y le

ayudó a fubir. Sobre lo qual para defen-

gañar al vulgo ,
hizo mi padre ( defpucs

de la batalla de Sacfahuana )
informa-

ción ante la jufticiacon fifeal criado,

y

prefentó vcyntcy dos teftigos todos de

los de Diego Centeno, y ninguno do Pi-

qarro
,
que dixeron ,

que quando Gon-

zalo Pi^arro pidió el cauallo a mi pa-

dre, en media legua a la redonda y a no

auia hombre délos de Centeno con quié

pelear:yqipela herida del cauallo de Fi-

erro era tan pequeña ,
que no dexara

de pelear todo el dia fi fuera mcneílcr.

También oy dczir entonces ,
que le pif-

ió a Gonzalo Piccrro , y a fu cauallo,

lo que diximos que fuccdio al cauallo

de Francifcode Vlloa,quc lodcxarrc-

taron por cima de los coruejoncs. Lo

qual afsi mifmo fue coflfe)a ,
que aquel

cauallo de Gonzalo Pi<;arro murió vein

te y
dos leguas de donde fedio la bata-

lla ,
que venia ya fano de la herida

:
pero

flaco y
debelitado por la mucha dieta

quelc auian dado
: y

aunque el albcytar

auia apcrcebidoal cauallcrizode Gon-

zalo Pitarro ,
que fe dezia fulano Mcf-

cua natural de Guadalaxara.qucyo co-

nofci ,
que no dexaflen hartar el ca-

uallo de agua limpie
,
porque fe la da-

uan con breuaje de harina de Mayz y ef-

fa tallada. El Cauallerizo fe dcfcuydó

demandarfelo al Yndio que lo licúa-

üa de diedro enmantado, y
muy arro-

pado
,
por el mucho frió que en aque-

lla tierra perpetua mente haze . Y el

Yndio no tabiendo el auifo del albey-

tar
,
al pallar de vn arroyo ,

dexo al

cauallo
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cana! lo hartarfe de agua quanta quifo,

de fuerte que vn quarco de legua de

allí fccayó muerto palmado
, y todo

ello fe aucriguó con la ynformacion

dicha. cf -

. Demanera, quenofincaufacfcriuie-

ron los hirtoriadoresloqucdizcn.yyo

eferiuo lo que fue : no por abonar a mi
padre

,
ni por cfperar mercedes, ni con

prctenlion de pedirlas,fino por dczir ver

dad de loque paltó. Porque derte deliro

que aplican a Garcilaflo mi íeñorjyo

tengo hecha la penitencia fin aucr pre-

cedido culpa
:

porque pidiendo yo mer-

cedes a fu Mageftad por los fcruicios de

mi padre
, y pot la rcrtitucion patrimo-

nial de mí madre
,
que por aucr muerto

en brcuc tiempo la legunda vida de mi

padre ,
quedamos los demas hermanos

delamparados
, y viendofe en el confcjo

real de lasYndias las prouamjasqucde

lo vno
, y de lo otro prefente ,

hallando-

fe conuencidos aquellos feñores cómis

pro‘uan^as,el Licenciado Lope García

de Carteo ( que defpucs fue por prefiden

te al Perú) cftando en fu tribunal,me di-

xo.que merced quereys qué os haga fu

Mageftad, auicndo hecho vueftro padre

con Gonzalo Pii¿arro loque hizo en la

batalla de Huarina.y dadole aquella tan

gran victoria?Y aunque yo repliqué,que

auiafido tertimomo fulfo, que le auian

leuantado, me dixo : tienen loefcrito

los hiftoriadores
y
querey slo vos negar?

Con cfto me dcfpidicró deaquellas prc-

tenfiones, y cerraron las puertas a otras

que defpucs aca pudiera aucr tenido por

mis particulares fcruicios
,
que por la

mifcricordia de Dios
, y por el fauor

de los feñores y cauallcros que hetcni-

"do, particularmente por el de don Alón

lo Fernandez de Cordoua y Figueroa

Marques de Priego, fcúordelacafade

Aguilar.yporeldc don Francifco de

Cordoua (que Dios tiene en fu gloria)

hijo légundo del grari don Martin de

Cordoua Conde de Alcaudcte, feñor

de Montcmayor , Capitán general de

Oran
,
he feruido a la Real Magertad

OSABALES.' ilí

con quatro condutal de Capitán,tas dos
del Rey don Phelipe fegundo de glorió-

la memoria, y las otras dos del l'ercnif-

iimo Principe don luán de Auftria fu

hermanó, que es en gloria, que me hi-

zicron merced dclla*, mejorándomela
vña de la otra , como a porfia el vqp del

otro : no por hazañas que en fu temi-

do hize,fino porque el Principe recono-

ció en mi vn animo
, y prontitud da

darle contento con mi fcruir.de que dio

cuenta a fu hermano. Y con todo ello

pudieron los disfauores pallados tanto,

que no ofe refucitar las prcrcnfiones y
cfperanqas antiguas

, ni las modernas.

También locautbcfcapar yo de la guer-

ra tan desbalijado y adeudado, que nd
me fue pofsiblc boluera la Corte, finó

acogerme a los rincones de la foledad y
pobreza donde ( como lo dixc cntl proe
mío de nueftra hiftoria de la Florida)

pallo vna vida quieta
y pacifica, como

hombre defengañado y defpedido defte

mundo y de fus mudanzas fin preten-

der cofa dei
:
porque ya no ay para que;

que lo mas de la vida espartado,
y pa-

ra lo que queda proueera el Señor del

vniuerfo , como lo ha hecho harta aquí.

Perdóneteme cftas impertinencias, que
las he dicho por quexa

, y agrauio que
mi mala fortuna en cftc particular me
ha hecho

: y quien ha cierno vidas de
tantos, no es mucho que diga algo de

la luya.

Boluiendopucsa lo que los Autores

eferiuen de mi padre digo
, que no es

razón que yo contradiga atresteñigos

tan grauescomo ellos fon
, que nimd

creerán , ni csjurto que nadie lo haga,

tiendo yo parte . Yo me fatisfago cotí

aucr dicho verdad , tomen loquequi-
ficren

,
que fino mccreyeien

,
yopaf-

fopor cilo, dando por verdadero loque
dixeton de mi padre

: para honrraftnc

y preciarme dtfilo
, con dezit que foy

hijo dé vn hombre tan esforzado
, y

animofe y de tanto valor
;
que en vn

rompimimicnto de batallaran riguro-

fa y cruel como aquella fue
, y como

A a x los
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jos mifmos hiítorudores U cuentan,

fuelle mi padre de tanto animo’csfiicr^o

y valentía, que íc apeailc de ílrcauallo,

y
lo dietlc a fu amigo

, y le ayudare a fu.

bit en el, y que juntamente le dielle la

Vitoria de vna batalla tan importante co

mo iquella.que pocas hazañas lia aui-

do en el mundo fcmejantcs.

. Eftcblafon y
trofeo tomare para mi,i

pot fet la honra
, y fama cofa tan delica-

da y apetefíida de los hombres,que mu-

chas vezes fe precian de lo que les impu

ranpor infamia. Que no faltará quien

diga
,
que fue contra el fcruicio del Rey:

alo qual diré yo: que vn hecho talen

qualquiera parte que fe haga
,
por fi to-

lo fin faflor ageno ,
merefee honra y

fama. Y con tanto boluamos a los que

huyeron della
.
que vno dcllos fue el

el Obifpo dclCozco, que fe apartó de

Diego Centeno, fin aguardar el vno al

otro
, y vino a fu yglefia cathedral aunq(

ñola vio poda pricflá que llcuaua. Err

fu compañía venia Alonfo de Hinojo-

fa,y luán IuliodeHojeda.y otras qua-

renta per lonas principales entre vezinos

y
foldados

,
que aunque los vi en aque-

lla ciudad no me acuerdo de fus nom-

bres
,

los tres ya nombrados conocí.

El Obifpo, como en otra parte dixc, fe

apofentó con otros catorzc ,
oquinze

en cafa de mi padre
, y luego otro dia

bien demañana fe juntaron en la pla^a

menor de aquella ciudad, junto al con-

uento de nucílra feñora de las Merce-

des
, y fe fueron a toda diligencia ca-

mino délos Rcyes:porquc el Capitán

luán de la Torre yua en feguimiento dc-

llos
,
de quien hablaremos en el capitu-

lo figuientc.

L 0 QJU E W AW DE LA
Turre hito tn el Cozco : y lo (¡ue otris

malos mtoi(¡ros en otras áiuer •

¡as partes htzieron , C A

'

piT.xxjm.
(V)

PARTE DELOS

E L Gapitanluande la Torre, yert¿

do en feguimiento de los que hu-

yeron de la batalla , llegó a la ciudad

del Cozco : donde hizo jufiieiade luán

Vázquez de Tapia que auia'fido alcalde

ordinario por ci Rey en aquella ciudad,

también ahorcó a vn afefor fuyo que

llamauan el Licenciado Martcl. Mu-
rieron por inaducrtécia propria

,
porque

teniendo a Diego Centeno por vitorio-

ío, por la ventaja que tenia a Gonzalo
Pi^arro , auian hecho muchas demonf-
traciones en feruiciodel Rey contra los

tiranos . Y fueron tan mal confidcra-

dos
,
que con ver al Obifpo yr huyen-

do , fe quedaron en la ciudad
, y cfpera*

ron a luán de la Torre que lcscafligó

fu ignorancia. Sin lo qual echó vando

que pcrdonauaatodoslos foldados de

Diego Centeno
,
que quificílen aílcntar-

fc en la liña de fu compañía. Recogió
las armas que pudo

,
apercibió grande

aparato de arcos triunfales, y otras of-

tcntaciones magnificas para rcceblr a

Gonzalo Pi$arroen aquella ciudad, don
de pretendía yr a gozar de fu Vitoria."

Procuró luán de la torre para el gado

del cxcrcico , recoger todo el baftimen-

to que pudicifc ,
para lo qual embio mi-

niftrosa diuerfas partes. Entre ellos fue

Pedro de Buílincia ( que era vn hombre
noble, cafado con doña Beatriz Coya,

hija legitima de Huayna Capac)aIapro-

uincia de Antahuylla, porque ella y fus

comarcanas fon abundantes de comida.

Einbiaron a clic cauallcro a aquel nú-

nillerio,porque encendían, que los Caci-

ques y fus vatlállos por el refpctlo y
amor de la pnneeia fu muger , íc lcrui-

rian mejor
, y acudirían Con mas volun-

tad a datle el baltimSto que les, pidieífe.’

Pero el fue dclgraciada,ycn lu propria

vida mal conficrado,pucs cauto fu muer

te, pudiéndola eteufar
, como adelante

ditemos.

Dionifio de Bouadilla
,
que fue por

orden de Gonzalo Pi^arro a la Villa

de Plata
,
auiendo recogido la que

pudo auct de la hazienda de Gonzalo

Pitarra
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Pl^arro ] y de la de fu hermano Her-

nando Pi-jarro, y del tributo de los re-

partimientos de Yndios
,
que cilauan

confifcados
,
pot que fus dueños anda-

uan en feruicio del Rey
,
que era vna

gTan fuma de óro:yplati,boluiocón

ella atodadiligencia, y halló a Gonza-

lo Piqarroenél Cozco donde fue bien

recebido, por el focorro que llcuaül pa-

ra los Toldados.

Diego de Caruajal llamado elgalan,

qucfucaArcquepacon ia mifmacomif

Conque Bouadilla, maltrató en aque-

lla ciudad muchas mugeres (como lo

dizc el Palentino capitulo ochenta y

vno)porquc fus maridos le auian léñala-

doén el fertiiciodc fu Magcftad ,.y en la

anudad de Diego Centeno, ydizeque

lasfaqueó hada dcfpojatlas de fus vedi-

dos: y que el y
vno de Tus compañeros

llamado A ntonio de Viezma¡ forjaron

dos deltas: las quolcs tomaron folimau

tn venganza de la afrenta qnc les auian

hecho a imitación de la buena Lucrecia

que fe mató por otrotanto.

Todo lo qual no es gala, Uño maldad

, y titania,y hechos tan abominablcs.qud

no fe hallan nombres que les competí.

Que el que alcanza renombre de galan

lo ha de fer en todo, no folo en galas y
arreos , lino en obras y palabras: tales

que fuercen a todos a amarle. Mas ellos

pagaron poco dcfpues fu maldad como
10 merecía. No anduuo mejor lino peor,

11 peor puedo iér,vn Franciico de Etpino

fa.quc luloCl mifmo viage
y
pallo a los

Charcas. Por los caminos fue robando

quanto halló, que légun aquel Autor,

dieron mas de féfenra mil ducados
, y

en

Arcquepa mató dos Efpanolcf,y vno de

líos tenia Yndios,yen ia Villa de Plata

a horcó vn regidor
y
vn alguazil

,
todos

quatro a titulo deque auian Temido al

Rey .Y en el camino boluiendofe al

Coreo
,
quemó viuos líete Y ndios , con

achaque de que auian auifado de fu yda

a ciertos Efpañolcs
, que fe huyeron.

Todo lo qual hizo fui comifsion

alguna de Gonzalo Pirateo
,
que para

'
tif

ello licuare , ni de fu Maeifc decampo,
ni de otro miniftro luyo ¡ fino folo pot

ganar gradas
, y hazer oftcntaciones pa-

ra moilrarfc muy aficionado feruidot

de quien no fe lo agradefeio, antes quan
dó lo Tupo lo aborrcfdo

:
porque Gon-

zalo Pitarra no gullaua de femejanccs

crueldades
, como no guiló de muchas

de las de Francifco de Caruajal . Pero
eñe Francifco de Ffpinola también lo pa
gó como los otros dos l'cgun diremos
en fu lugar

Y para que fe pierda el enfado y mal
gufto que taúcas maldades auran caula-

do alos oyentes
, ferá bien digamos vna

obragcnerofa(porquc aya de todo
)
que

vn hombre mal infamado hizo en aque-

llos mifmosdias, para que fe vea
,
que

no fue tan malo como los hiftoriado-

res le pintan.

LO E CISCO
Je Caruajal hizo en Atecjuepa en agrJ

¿(cimiento de los beneficios ,
c¡ut

tn años paffadoe recibió Je

Miguel Cornejo,

C

A-
f IT. XXV.

í friacíTcdccatrí

po Francifco de
Caruajal, fe nos
ofrece, para que
digamos del al-

guna cofa buena
dequantas otros

efcriucn.y diícn .

que hizo malas. A tras le dexamos que

y ua camino de Arcquepa en icguiinicn-

to de losqueauia vencido. Los deaque-
lla ciudad, afsi deios que efeaparon déla
batalla de Huarina

, como de los pocos
que en ella viuian.quc por todos ferian

hada quarenta hombres
, fabiendo que

Caruajal yua hazla ellos, huyeron déla
ciudad,

y tomaron el camino de los Re-
yes por la coila de ia mar. Francifco de
Caruajal que fupola huyda deltas luc-

goque entró en la dudad fin defamar
A a i vna
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vnaora, embio ttas ellos vnfamofofol

dado luyo con otros vcynte y cinco ar-

ca buzei os, de los que fe tcnlanpordi-

cipulos de tal macftro: y el por ccclencia

los llamaua hijos. Los qualcs fedicron

un buena diligencia, que a dos jorna-

das alcá^arom losqucyuanhuyendo:y

fin que alguno dcllos fe les ¿fcapalTc,

losboluicron todosa Arequepa. Entre

ellos venia vn hombre noble conquif-

tador de los primeros, y
vezino de aque-

lla ciudad ,
llamado Miguel Cornejo-

Elqual en años partidos auia hecho vn

regalo y beneficio a Francifco de Carua

jal, luegoque entró en el Pcruiantcs que

tuuicra Yndios,ni fama en la tierra. Y

fue, que caminando Francilco de Carua

jal con fu muger doña Catalina Ley-

ton,y vna criada, y
dosetiadosqueyuan

a los Charcas.l legaron a Atcquepaiy cd

mo en aquellos tiepos ,
ni muchos años

dcfpu es, no huuieíle mefones de ofpedc

lia en todo el Pcrú:q aun quando yo fali

del ano de mil y
quinientos y

fefenta no

los aula,fino que los caminantes fe yuan

a pofar a cafa de los vezinos naturales de

fu ticrra.ode fu prouincia
,
que en aque-

llos tiempos auia tanta gencrofidad en

los feñotes devaiTallos de aquella tierra,

que baftaua cílc titulo para rcccbirlos

en fus cafas,y Iwzcrlcs rodo buen ofpeda

gc.no folamentc dias
y
femanas ,

fino ra-

bien mefes y años ,
dándoles de comer

y de vertir, luda que fe abílKauan a ga-

nar de comer por fus perfonas ,
exetei-

. tandofe en granjerias, como todos ha-

. zian. Pucscomo Ftanclfco de Carua-

jal no tuuielle en aquella Ciudad pa-

riente, ni amigo ni conocido donde yr

a rccogcrfe fe cftuuo mucho clpacio,

que paifó de tres orasen vn rincondc

aquella pla$a acauallo con toda fu fa-

milia. Loqual notado por Miguel Cor-

nejo (que miró en ello,
)
endo a la Yglc-

fia , y
boluicndo fegunda vez a la pla<¡a)

fe fue a el
, y le dixo que hazc vuclfa

merced aquí, que a mas de tres oras que

le vi ,
como aora ella: Caruajal dixo: Se-

ñor ,
corno no fe vían melones en ella

PARTEDE LOS
tierra, ni yo tengo paciente

, ni hom-
bre conocido en crtaCiudad.no fedon-

de yrme a polar
, y afsi me crtoy aquí.

Miguel Cornejo: replicó. Teniendo yo

cafa , no* ay ncccfidad de mefon para

vueffa merced
,
que mi pofada fera cafa

fuya , donde le feruiremos con codas

nucllras fuerzas como lo vera-Dizicndo

ello los licuó a fu cafa
, y les hizo todo

buen hofpcdage.y los tuuoen ella halla

que el Marques don Ftanclfco Piijarro

dio vn repartimiento de Yndios a Fran-

cifco de Caruajal en aquella ciudad, por

que fue vnodclos hombres feñalados

que don Antonio de Mendoza Viforrey

de México embió en focorro del Mar-

ques Don Francifco Pifarro ,
quando

lo pidió en la adición que cftuuo con el

leuantamiento del Principe Manco Yn-

ca, como en fu lugar diximos.

Sabiendo Francifco de Caruajal
,
que

entre los que trayan prefos venia Mi-

guel Cornejo mandó que le los llcuaf-

len todos donde el eftaua
, y

aulcndolos

reconocido fe aparró con Miguel Cor-

nejo en vnapofento afolas, y fe le que-

relló tiernamente uiziendo . Señor Mi-

guel Cornejo
,
por tan ingrato y

dcíco-

nocido me tiene vuela merced, q auicn-

dome hecho la merced, y beneficios que

en años pallados en ella mifma Ciudad
mellizo, noclpcraffe de mi

,
que fe los

auia de agradecer ,y feruir enqualquie-

ra ocafion que me huuieífc menefter?

tan oluidadizo foy que no me auia de

acordar
,
deque me vi en ella plaija con

mi muger
, y familia fin labcr donde

yr a polar,
y
que vuclfa merced, en aque

lia ncccfidad tan grande, me licuó, afu

cafa, y me ofpedo en ella muchos días,

y mefes harta que el Marques don Fran.

cifco Pifairo de glorióla memoria me
la dio propria i Tan depoco momen-
to fueron los regalos que vuefa merced
nos hizo en fu cafa

,
que los aui^ de

oluidar en ningún tiempo ? Pues para

que vuefa merced fepa quan cnlamo
motia los he tray do,y ti ay go ficroprc.le

hago faber, que tuuc muy larga, y cierta

noticia
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ftotida de donde*,

y como feefeondio

Diego Centeno en el repartimento de

•vuelta merced, y da quebrada, y cueua

donde eftuuo encerrado ¿y que los Yn-

diosde vuelTa merced lealimcncaUaii.

Todo lo qual diíimulé
, y di a en-

tender que no auia llegado a mi no-

ticia : por no dar pena a vuelta merced,

y por po cnemiftarlc con cLgonctna-

dor mi Tenor
,
que lo tenia conligo,que

bien pudiera yo entonces embiar dos

dozenas de Toldados, que fueran diuidi-

dos por tres o quatro partes, y me truxe-

rail a D^go Ccntcno.Y por vuelta mer-

ced le hizc aquel beneficio confettan

Un enenligo:
y no hizc cuenta del poten

ronces
>
porque de vn hombre que auia

elegido vna cueua por 'guarida, no auia

para que hazer cafo, que quando el falie

ra dclla.como falio, y prefumio fer con

- tra el Gouernador mi Tenor, prcfumia

yodcbolucrlo a encerrar en otra cueua

mas cltredia, como vltimaméute lo hi-

zcen la batalla de Huarina con el ay uda

de Dios', y el de mis Tenores y
amigos.

Pues auiendo refpctado por vuefia mer-

ced a vn enemigo ti grade como Diego

Centeno, quanto mas rafpctara fu perfo-

na
, y la de fus amigos

, y
conocidos

, y
a

toda ella : por vitiir vucta merced en

ella? Cierto no pcrdcrccfta quexa de-

^tefia merced mientras viuicrc
: y

para

que fe certifique en lo que he dicho, le

doy licencia paraqnc fe vayaa-fu cafa,

y

mire por fu Talud con toda quietud y
contento

, y aikgurc cita ciudad
, y

a to-

. dos los que truxo configo, que pot vucf-

fa merced quedan libres, y citemos de to

do el calligo y pefadumbri ,
que los pu-

diera hazcr.Cou cfto dclpidio Francifco

de Cartuja! a Miguel Corneio
, y apazi-

gno la ciudad quepftaua muy tcmerofa

d'c algún cruel caftigo.porlomuchoq *

en las oca'fioncs palladas fus vez¡nos
, y

moradores fe auia moftrado, y
feñalado

cncl fornicio de 1 •Rey', y en faudr de Die-

go Centeno. Eftccucnto de Catuajaly

Miguel Cornejo oy en particular, finia

publica voz y
fama, a Gonzalo Silucf

ibSRÍALESl • líg
• —

.

rre
,
que cra.cl mayor enemigo que

Caruajal tuuo, y por el contrario amicif

fsimo de Diego Centeno, y compañero
Tuyo en todas fus aducrfidades,ydcfdl-

chas,halla la fin y muerte de Diego Cen
teño, que adelante diremos. Doy redigo

tan fidedigno, porque ni en abono,m en

mal fuceOb de nadie
,
pretendo adulac

aquien quiera que tea,añadiendo , o qui-

tando délo que fue
y
palló en hecho de

verdad.

Francifco de Caruajal adiendo reco-

gido lo que en A requepa halló de pro-

uecho U«rmas,y cauallosy gente, fe

boluio donde Gonzalo Pi<¡arrocfiaua,

que yua ya caoiino del Cozco. Que por

la mucha dificultad de heridos
y
enfer-

mos,que quedaron de la batalla,no auia

podido falir tan prefto de Huarina. Y
porque es cofa que dcuc quedar en me-
moria es de labcr,quc los hombres ricos

y principales
,
qite ctlauan con Gonzalo

Enjarro,viendo los muchos heridos que
délos de Diego Centeno quedaron* re-

partieron entre fi los mas (afirmados
, y

los curaron llcuandol os ¿ (us toldos
> y

por los caminos . Mi padre tomó a fu

cargo dozcdcllos, murieron los feysen

el camino,y los otros efeaparon con la

vidaidosdcllos conocí yo, el vnofede-

zia Diego de Tapia,vn hidalgo muy ho-

rado y virtuofo.que le mofiro muy agía

decido de lo que por el le hizo. Quaiyk»

me vine a Efpaña,lo dexe en cafa de Dic

go de bilua mi padrino deConfirinacid.

EFotrofcdczia Francifco de la Peña, en

quien mofiro (u complcfion auerfclc

puedo el nombv de peña,por naturale-

za de peña, y no por apell ido
:
porque en

traotras heridas que en la batalla le die-

ron, Tacó tres cuchilladas en la mollera

todas juntas : auia de la primera a la pof-

trera tres dedos de caxco ,cl qual quedó

quebrado
y
mal parado , denr añera que

fue m.cncficr quitarfclo.

El mimfiroque hazia oficio de ¿tru-

jano , aunque no lo. era ,
no teniendo

mejor recaudo para quitar el caxco, fe

lo arrancó con vnas tcnacas Je Albcy-

Aa + iat
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tar
, y afsi lo curó

: y con fer la cura

tanefiraña
, el fe mOÍUo lancho mas

feroz
y cftrañocn fu complifion, porque

fanó de aquellas heridas y de las demas

_
fin calentura, ni otro accidente que tu-,

uiclfc, ni desalíe de comer dé todo quan
to a las manqs podía auer.Lo qual fe có-

tana defpues por cofa monftruofa, quitja

nunca jautas villa ni oyda, y le llaraauan

Francifco Peña
y no de la Peña:y con tan

to fera bien ños boluamos al Prcfidenter

LA ALfA^AClON
el infidentey fu txercito reaRo con Id

'vitorU de Gonzalo Pipero

y

las nueuas preúenciones

pe hizo. C/íPI.

XXV!,

V E las profperida-

des,y buenas andan

^asdelavidaprcíen

te
, y fus efpcramjas

1 fean breucs.y cadu-

r cas fe rnollró bien

enel valle de Saufa,

i donde dexamos al

Prelidcnte, y
a todo fii exercitoengran

des fichas, y
regozijos con mucho con

tentó yplazcr, por las buenas nucuas

que Ftancifco Volfo les licuó delapu-

jan^ay vcntajá.quc el exercitodcDic-

gd Centeno, hazii al de Gonzalo Pi-

(jarro engente, armas ycauallos. Por

las qualcs nucuas el Prefidcnte
, y los de

fu cdnfejo tracauan , no folo de no jun-

tar masgentCj fino deshazer elexerci-

to, y
delpedir los foldados

,
que de tan

lexas tierras
y
proUincias auian venid#*

porque les parecía quecrafuperfluo,y

demafiado el gado quccon ellos fe ha-,

zia, pues el enemigo cftaria ya vencido

muerto y deshecho,

EJtas confuirás paffatori tan adelan-

'

te, que cíluuo determinado, que el exet

cito lé deshrticQ'e
,
como lodize el con-

tador Augultin de C,arate libro fetimo

capitulo quaitft, por chas palabras. Y

fcn che tiempo le vinieron nueuasal Pre

fidente del desbarato de Diego Centeno
lo qual fintio mucho , aunque eq lo pu-.

blico mohraua no tenerlo en nada con
grande animo.Y todos los de fu campo
efperauá lo contrario de lo que fuccdio,

tanto que machas vezes auian fi^j de

parecer : que el Prcfidente no juntalTe

exercito .porque folo el de Diego Cen-

teno bahaua a desbaratar A Gonzalo Pi-

Sarro . Scc.

Hada aquí es de Auguhin de C,arate.

La buena fortunadel Prcfidente,y mala
de fu aduerfario caufaroñ, que no fe pu-

blicalVe la confuirá , ni faliefle en publi-

co el madato, porq fi fe exccutata, fuer#

muy dificultofo.y trabajofo rehazer vna

maquina tan grSde de gente,y baftimen

tos cpmo la q le deshazla.A ehi fazon y
coy untura llegó el Obifpó del Cozco a

Saufa con la mala nucua del desbarate,

y perdida de Diego Centeno, de que dio

larga relación comoquic la vio por vif-

ta de ojos. El Prcfidente y todos los vezi

nos que tenían Yndios , ló fintieron gra-

uifsima mente
,
porque la guerra que te

man ya por acabada fe les encendía de

nueuo
, con tanta p ujañfi, valor, y tepu

tacloñ del enemigo; que lo imaginauan,

y tenían por ¡nuenciolé: y ellos también

fe dauan
y
a por.vencidos del.

A los capitanes,y foldados notes di*

pena alguna la mala nucua, antes fe hol

ga ton coivclla.Porque el común caudal

de los foldados es la guerra
;
que quanto

mas ella dura
, tanto in# honra

y pre-

mio cfpcran Tacar déllá,principal mente .

en aquel Y niptno del Perú, que los capí

tañes,
y
foldatios nó prrcéndian menos

gaiai don ,qnc repartimientos de Ynuios

y íer íeñores de vatfallos. El Prelidente

por nodefamiuar los üi.os (mas delo

•q lo ehauan) dqsirm.lófu pena lo mejor

qOc piído,
y

!, .s hizo vna breue plati .* di

ziend o. , 10 1 . admituflen de fcmejS-

tes fucc.To.. i del" cías ¡ que eran colas

muy propr. o de , i guerra, finoque dicí-

ftn muchos ¡omisa Dios,
y
orqcl enten

diajq la diuin.uvlagciiadaiua permitido

que



COMENTARIOS REA LES.
' '

EL L¡C E*NDOCEPEt> a;
que Gonzalo Piparro huuicíTc aquella vi

lona
,
para darfcla a ellos mayor contra

el mifmo Piparroty que para alcanzar ef
ta merced todos hizicflcn en fus oficios,

y cargos los que les cOnUenia,acudiendo
con cuydado a ordenar,

y preucnir lo ne.

ccilariopara contrallar vn enemigó talh

Dixolcs, que a caballeros tan valcrrffos,

y tancfperimétados en guerras; n intenta
el nccelidad de exhortar, (inolegnir el

cxcmpfi),y tómatcl donfejo que en Cafo
tan grane le diclTen.Que bien íatisfécho

cftaua
,
que todo yna. encaminado al

íeruicio de fu Rey y Señoc. Elqual Ies

gratificarla cót'orme a fui grandes íé'rui

cios, hazicndolcs fcñorcs de todo aquel
imperio.

Acabada ia platica ordenó qiie el iría".

r¡fcal Alohfo de Aluarado fueJe a R¡.

mac, a recoger la gente que allí auia que-
dado, y traer la artil loria de los riauios, y
ropideEfpaña,dineros,armas.y eáualloí

ytodóloquepudiedeauer para laguer-

ra. Mandó que con mas diligencia (aunq
hada allí noauia auido dcfcuydo) acu-

dicíen los miniílros a fus miniíterioi
, á

hazer los arcabuzes/y la fioluora, y )útar

plomo, y hazer picas,celadas,barbotes,
y

•

cod'letcs de cobrcique los lucían los Yn
dios plateros con mucha facilidad . Los
mililitros deltas colás acudían ct>n ¿rail

prontitud a fus cargos.porquc eran liorn

bies efe.») iJos para dios. Aid ínfimo cm
bió el Prcl^fenteal capitán Alonfo Mcr-
cadillo, y cinpo*del a Lope Martin Ld-
íicanocnu cinqiscnra hombres, para qu¿
fuciren a Huamanca,yq>aiTailenadclantd

hazit el Cuzco codo lo que pudicifeu.pa'

ra rccoxer, y
amparar finque viniellcn

huyendo de los de DiegaCenteno . De-
xarímos al Prcfijentc en fus prouifio-

nc«, por dczir de Gonzalo Piparro
,
que'

lo dexamos en el campo de Huari-
* «a, donde huuo aquella

famofa Vitoria. -<i - .

<V)

y otros conelper/uacUrra Gonzalo Pt-

(¡*rro apedir paz^
ty Concierto al prtft.

(¡cure, y/u re¡tmefi¿ 4 La muerte de

Hernando Bacmfao, I.a entra,

tía de Gon^aió Encarto tU

tlCozfo tkPU •

XXVlL

S
ó N C,A LO Piparrd

auiédo cumplido con lo*

difuntos» como fe ha di.

cho, pretendió
y
r al Coz-»

coj mas no pudo cumplir
. el dedeo en muchos dias,

£or el
y mpedimiento de los muchos he»

ndosque lleuaua. Pairaron mucho traba
jo con el los #i

y
fus miniítros,pofque no»

podían caminar fino a jornadas muy cor
tas. En aquel camino ttuxo a la memo-
ria el Licenciado Cepeda a Gonzalo Pi*

parro vna proincfa, qu«ti días patfado» •

le auia hecho, a cerca detrarar de paz y
concierto con el Prcfidentc Galea, quao
Jo fe ofrecieJc fazoii

y oportunidad,
y
le

dixo que entonces lo craatiuy acomodas
da pira alpuupar q'iialquicra buen partía

do, ¡Je cite parece t fueron otrosmucho»
Con Cepeda

,
porque el hegociO. fe trac$

en,junta de muthageitc principal,'
y los

masdellosdeileauan paz
y quietad ¡ y la

apretaron mucho en pilo: tanto que Gd-
palo Piparro fcindigna.comd lo dizc Go-
mara capitulo ciento

y ochenta
y tres»

por cíUs palabras.

Étl Pitearán huuieron enojo Piparroy

Cepeda fobre trarardel concierto co Gaf
Ca.duicndo Cepeda fer entonces tietnp

po; y tray cridóle a la memoria, que 1c f¡»

auia prometido en Arequipa. Picaro fl-

gmendoe! parecer de otros,
y
fu fqwuna

«uij; que np conuenia, porque tracandy

Cía cUsa lelo tendrían a itaqueza
, y lele

y
mu los que J4I1 cenia ,y le falMfljn los .

n»Jv!íi)í-au'.i¿t,t, que con Galea cltauap.

üuaalatiode ¡a V\.ga con algunos fuerA
oc •

y

idattMqut£s úc saomara.Gonpalo Pi

Aa i parro.

U .



LIBRO V. CELA"
tar

, y afsi lo curó
: y con fer la curi

tan (Araña
, el fe «rtüftto mucho mas

feroz y cftraño en fu complxfion, porque
fanó de aquellas heridas y de las demas
fin calentura

j ni otro accidente quetu-
uieife, ni ¿exalte de comer di todo quan
to a las manqs podía auer.Lo qual fe co-

tana defpues por cofa monftruofa, qui^a

nunca jateas vida ni oyda,y le tlamauan
Frandfco Peña y node la Peña:y con tan
to fera bien ños boluamos ai Prefidcntcr

LA MTEXkCYO’N $pÉ
el infidente) fu exercito reaña con Id

rvttorié de Gonzalo Pífanoy
lat-nnettai prtuenaones

<f*e hizo. CdPI.

XXfL

V F, las profperida-

dts,y buenas andan

<jas detavida prclcn

te
, y fus cfperamjas

! fcan brCues,y cadu-

í cas fe moftró bien

end valle de Saufap

i donde dexamos al

Prefidente, y a todo fii exercito engrari

des fieftas
, y

rcgoziios con mucho ebri

rento yplazcr, por lasbucnas-nueuas

que Francifco Volfo les lleuó delapu-

jinfay vcnta)á
;
qtte el exercito de Die-

go Centeno, házíá al de Gonzalo Pi-

nito engente, armas y caualtos. Por

las qttalcs nucuas el Prefidente
, y los de

íu con fejo tratauan ,
no foto Je no jun-

tar mas gentej fino deshazer clexerci-

to, y ddpcdit los ibldados
,
que de tan

lexas tierras
y
prenuncias auian venida

porque les parecía qticerafupetfluo.y

demafiado clgafto que con ellos feha-

zia, pues el enemigo cftaria ya vencido

muerto y
deshecho;

Efias confuitas paliaron tan adclan-

'

te, quccftuuodetcrminado.queclcxcr

cito ié des hizieile
, cómo lo dtze el con-

tador A nguftin de C,arate libro fctimo

capitulo quartó
,
por citas palabras. Y

I!. PARTE DELOS
fcn cite tiempo le vinieron nucuas al Pte

fidente del desbarato de Diego Centeno
lo qual fintio mucho „ aunque co lo pu-.

blicotnoftraua no tenerlo en nada coa

grande animo .Y todos los de fu campo
efpcraul lo contrario de lo que fuccdio,

Pantoque muchas vezes auian fi^p de

parecer : que el Pccfidente no juntallc

exercito
,
porque folo el de Diego Cen-

teno baftaua a desbarata!: á Gonzalo Pi<

¡jarro .4¿c.

Hada aquí es de Auguílin de C,arate.

La buena forttinadel Prefidente,y mala
de fu aductfario caufaroñ, que iU> fe pu-

bücaifc la confuirá
, ni (álieflc ra publi-

Cocí mádato, porq fi fe executata, fuer*

muy dificultoso,
y ttabajofo refiazer vna

maquina tan gride de gente,y baftimen

tos cpmo la q fe deshazla.A eíH fazon y
coyuntura llegó el Obifpó del Cozco a

Saufa con la mala nueua del desbarate,

y perdida de Diego Centeno, de que dio

larga relación comoquié la viopot vil-

ta de ojos. El Prefidente y todos los vezi

nosque tenían Yndioá
, ló fintieton gra-

uifsimamcnte
,
porque la guerra que te

man ya por acabada fe les encendía de

nueud , con tanta p ujanfi, valor, y repta

tacion del enemigo; que lo imaginauan,

y tenían por inucnciblc: y ellos también

fedañan ya por.vencidos del.

A Jos capitanes,y Toldados no les di»

pena alguna la mala nueua, antes fe hol

garon con-clla.Porque el común caudal

de ios (b Idados es la guerra
;
que quinto

mas cha dura, tanto honra y pre-

mio cfperan facar dcllá,principal mente
en aquel Ymptno del Perú, que los capi

tañes,
>
loldatos iu> pretendían menos

gaUi don, que repartimientos de YnUios

y icr (eñe re de vitral los . ti Prefidente

por nodci-.inmar Insultos (mas délo

*q lo cftiuanj e.ipirtn.ld Id pena lo mciot
qñcpudo.v íckhiu'> vna brcue plací .ida

zittido. CL -iti I admiraflen de íeroeji-

tes fuco .Te .lele cías ¡ que eran cofas

muy propr..<s tic r guerra, finoquedicí-

fto muchos ¡o- s a Dios, p orq el entera

diajq la diuiiv . ; itadauiapermitido

que



COMENTARIO
que Gonzalo Piparro huuielTe aquella vi

tona
,
para darícla a ellos mayor contra

el milmo Piparrory que para alcanzar ef

ta merced todos hiz'tciTeii en fus oficios,

y cargos los que les COnUeniá,acudiendo

con cuydado a ordenar, y prCucnir lo ne-

ecifariopara contrallar vn enemigó tal.

•

Oixolcs, queacaiialkrbs tan valorólos,

y tan cfperimétados en guerras; nurtenU

el nccetidad de exhortar
,
fino fcg'.iir el

cxempld,y tomar el confejn que en cafo

tan grauc le diclTen.Que bien íatisfécho

cflaua ,
que todo

y
na. encaminado al

fcruicio de fu Rey y Señor. Etqual les

gratificarla cóforme a fuS grandes lerui

cios, hazicudolcs feñores de todo aquel

imperio.

Acabada la platica ordenó qlic el mi-

rifcal Alohfo de Ajuarado fueJe a Ri-

mac, a recoger la genteque allí auia que-

dado, y traer la añil leria de los muios, y

ropa de Efpaña,dineros,armas, y ciualloS

y rodó lo que pudic.fe auer para la guer-

ra. Mandó que con mas diligencia (aunq

hada allí no auia auido delcuydo) acu-

díe Jen los miniítros a fus mmifteriot
, i

hazer los arcabuzes/y la (joluora,
y )ütar

plomo, y hd¿er picas,celadas,barbotes,

y

cofeletes de eobreiquc los hazian los Y

n

dios plateros con mucha facilidad Los

minidros dedas cofas acudían eran gran

prontitud a fus cargos,porque eran liona

bres efeoiidos para dios.Ahí miimo cm
bió el Prcfldciitcal capitán Alonfo Mcr-

cadillo, y
cmpovdda Lope Martin Lil-

(icano con cmqucnca hombres ,
para qutí

fucJen a Huamanca.y^atfadcn adelanto

hazi i el Cuzco todo lo que pudieiTen.pá’

ra rccoxer, y
amparar tonque vinteflen

huyendo de los de DiegaCcntcno . De-

xarimos al Prefijante en fus prouilío-

nes
,
por dczirde Gonzalo Pujairo

,
qué

lo dexamos en el campo de Huari-

* . ' ua ,
donde huuo aquella

famofa Vitoria. •
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y
otros cinelper/uadctra Gonzalo Pi *

$•> re d pedir pa^ t > Concierto al PreJ?-

dente, y ¡a re¡ 1uejl# . Lamurrtt de

Hernando 'Bachtfito . I a rn¡> a- *

tía de Contato Pífano en

elGozsi C A P /.

¡Y XVII.

Ó N C,A LO Piparrd

auiédo cumplido con lo»

difuntos , como fe ha di-

cho, pretendió
y
r al Coz»

coj mas no pudo cumplir

el dedeo enmuchos días,

£or el ympedimientode los muchos he-

ríJosque lleuaua. PáJaron mu^ho traba

jo con ellos «t y fus minidros,pórque no
podían caminar fino a jornadas muy cor

tas. En aquel camino truxo a la memo-
nací Licenciado Cepeda a Gonzalo Pfc

(¡arto vna ptotnefa, quearti días pallado»

le auia hecho ,
a cerca detratar de paz y

concierto con pl Prcfidcntc Gatea, quao

tfo fe ofreciCife fazorí y
oportunidad,

y
1c

dixo qué entonces lo cfaznuy acomodas

da pira alfalfar qualquicra buen parti-

do, Lie elle parecer fueron otrosmucho»

con Cepeda
,
porque el fiégoctd. fe trat<y

cu.¡unta do mucha gente principal,
y
lo»

mas dellos deileauao paz
y
qiuetqd ; y

lo

apretaron mucho en pilo: tanto que Gd*

palo.Piyarro fcindigoa.comó lo dizc Go
mata copitulo ciento y

ochenta
y
tres,

pqr chas palabras,

Eü Pticarín huuieron enojo Piltro y
Cepeda fobte trr.rardel concierto có Gaf

Ca,diziendo Cepeda fer entontes tieiny

po, y
Cray endole ala memoria, que ic

auia prometido en Arequipa. Picaño 11»

guietido c! parecer de otros, y
fu fqrruna

ai.Müqve p

p

comitma, porque trataudy

ChUils» le lo tendrían a tUqueza * y le le

ytun ios que y¿li cenia
, y

le faicanyi lo»

muclíos amigos, que con Galea cllauafi,

üuíutlaiíosv ia Y\.ga con algunos fue;

6

4cl.p«ca roe .expedí. x *
, v

llau* aqutes.de sjonura-Gon^alo Pji

Aa y ^arto.
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¿arto derecho d parecer de Cepeda, que

Je fuera Taludare,y tomó ci que defpucs

ic dieron fuá capicancs luán de Atolla,

Diego Guillen, Hernando Bachicao, y
Juan de la Torre

,
que eran mo^os

y
va-

lientes , y con la visoria tan hazañofa de

la batalla de Huarina fe tensan porin-

ucncibl;s,y no querían tratar de concier

tO} porque no fe conccncauan con me-
nos que coa todo el Ympcrio del Perú.

Dos dias ddpuésjlífta conlWta llegó el

Maed'cdcCa mpo Francheo dcCarua-
jal, de la jornada,que luw a A requepa, y
otro* dos dias defpucs bingarrote al ca-

pitán firmado Bach icao, por auer fe paf

fado en la batalla de Huarina ai vado de

Diego Centcnotque aunque Caruajal fu

po aquel inclino día el hecho
,
dilató el

calhgo.por tío enturbiar yn» Vitoria tan

hazañofa (como laque alcá<¡ó)có muer-

te de vu capitán luyo tan antiguo
, y

tan

«tí fu'vandocomolo fue Hernando Ba-
‘ chican. Con ellas lacados

, y el trabajo,

que Jauja los hetido?, llegará al Coeco
Gonzalo Bizarro y los fuyos.

t>' ht capitán luán déla Torre letenia

hecho vníolcnr, recebimiento con mu-
chos ateos triunfales

,
pucftosqsot las ca

ilcspoi do ama de pallar, hechos de mu-

chas y diuerfas flores de varias y lindas

é oiures, que los Y odios folian hacer en

tiempo de fus KeyesYncas.Entró prime

fo la infaiKctij caja compañía de porfí,

las V¿derastcndidas
, y ellos puellospor

fu orden detres en eres cada Alados capí

tañes delante de fus toldados. Luego en

tró la eauallciia por la mifma ord&mu-

sebo defpues de alojada 1 a gente de gucr-

Ta entró G socalo Piyarro acompañado
folainente de fus criados

, y de los veci-

nos que andaufn ton cl.Noquifo entrar

con fus ‘tildados,porque nodixcílenquc

Yriutitaua de fus enemigos. A fu entrada

repicaron lascampanas de laCathrcdalj

y délos conucntos aunque entóccs auia

pocas.
: Los Yndios de la ciudad por el ot

"den de tus barrios,y naciones eflauan en

Ja pla<¡a, aclamando a grandes vozes,lla-

maJote Yuca,
y
otros renombres de Ma-

i. i ~ +

PARflD E 3L Ó $

geftad, que a fus Reyesnaturales foliad

dczir en fas triunfos
:
porque fue orden

del capirá luá dclaTorrc, q afsi lo hizief

fen como en tiempo de fus Yncas.Huuo

mufica de trompetas, y mioittrUesq los

tuuo Gonzalo Pi^arro en eftremo bue-,

dios. Entró en lalglefude nueflra Seño-

ra de las Mercedes
,
á adorar el Sandísi-

mo Sacramento,
y la Imagen de la Vir-

gen fu madre nueflra Señora.De allí fue

a pie Kafta íu pofada alas cafas que fuero

de fu\cnicnte,y maefle de campo A Ion-

io de Toro,calle.cn medio del conuento

Mercenario * Yo entré en la ciudad con

ellos
,
que el dia antes auia falido a rece-

bir a mi padre halla Quefpicancha tres

leguasdel Cozco . Parte del camino fuy

a pie y parte me licuaron dos Yndios a

cucílas remudádofe a vczes.Para la bucj

ta me dieron vn cauallo
, y

quien lo 11c-

uaite de diedro, y vi rodo lo q he dicho,

y pudiera afsi mtímo dczir en quaies ca-

fas fe apofentató los capitanes cadívno
de por ti, q los conocí todos,y mo acuer-

do de las cafas con auer cali lefenra años

que patio lo que vamos eferiuiendo: por

que la memoria guarda mejor lo q vio

en fu niñez
¡
que lo que palia en fu edad

mayor. Luegoque Gonzalo Pifarro y
los fuyos entraron en el Cozco. El macf
fe decampo Francifco de Caruajal en te-

dió en dcipachar
, y prouccr lo que con-

ucnia para Ueuar la guerra adelante.Pro

curó tehazer las armas que fe gaftaró en

la batalla de Huarina, hizo mucha pol-

uora, juntó muchoplomo , aderezo los

arcabuz?» que traya [obrados
,
que eran

muchos
j
porque recogió todos los que

dexaron en la batalla los de Diego Cen-

teno, afsi los que murieron, como los

que huyeron: pufo grájliligcncia en que
fe aderc^aífen con todo cuydado y curio

fidad, porquccntre todo genero de ar-

mas ofcnfiuas eftimaua los arcabuzes, y
dezia que no cu valde fe loauian dado
los Gétilcs a fu Dios Iupiter por armas,

que hieren y matan afsi de lesos
, como

de cerca . Hizo labrar picas , aunque no
de frcfno que no lo ay por alia

:
pero de

• otras



otras maderas tan buenas
y masi'uertes. ¿A P^lSlOIN T M%J E’í{~

Hizo traer mucho algodón para hazer
. te ¿e ptdrode‘B»(h»c¡a. Lacapua-

mechas, en fuma no.dexó cofa alguna ¿ prcUMee 0̂ . ¿.
por menuda que fueílc,quc no preuimcf * r f

.
J

%

fe para fu tiempo y Tazón, y el foto anda .

jpojauo ac ¿auja
,y Uego a

ua en todo ello, que no quería fiai-nada Xntá'ouayíla.QAPJ.

de minillros ,
por temer dcfcuydy en XX Vlll.

ellos: acudiaacftos miniftctioscon tan ___
ta folicitud ^diligencia,que nunca Icha N caíligoy vengS

llauanociofo, y partida que no comía, fa de la muerte q
ni dormía. fir^Ar ~ maga» ^ rc ĉ, ‘ c*° • P*~

Andauaficmpreenvnamula crcfcH jP rece que permitió

da de color entre pardo y bermejo ,
yo jg^V

*
-

>ja«jg£ Dios, que en aque-

llo le vi enotracaualgadura en todo el ríos miímos dias leí

tiempo que cttuuo en el Cozco antes de &?¡i excr utatlc c.ra fe-

lá batalla de Sacfahuatn . Jera tan contía n)C . iIltc cncl exer-

no y diligetc en folicitar lo que a fu exee cito real
:
porque Francifco de Caruajal

cito conucnia
,
qnc a todas horas del dia no le ioaúe-dc aucr hecho vna hazaña ti

y de la noche le topauan fus Toldados ha trille y tan fea,como fue matar vna mu*
siendo fu oficio,

y
los ágenos. E imagina ger; deloqualpCfó mucho aGonfalcf

do Caruajal, que auian de murmurar de . Pifarco.y atsi lo dixo en fccreto afus ami
fii mucha diligencia , al pallar por ello* gos, aunq no lo dio a enteder a fu MaeG
con el lbmbreio enla mano (en lugar de ledccampo.Elqual porque Gonzalo P)

befo las manos) les dezia lo que- oy pu-> farro no le eCtoruade el matarla (li lo lili

dieres hazer no lo dexes para mañana
, y, pieiTc) quitándotela de las manos, como

cito trayacafificmpre en U boca: y file toauiajiceho con otros, laahogó den-

preguntarían quaudo comía 1 y quando tro cnfuapoícnto fin ruydo alguno, y
dormía ? Rcfpondia. A los que quieren, dcfpucs mandó que la colgallca de la v¿

trabajar para todos les (obra tiempo, r tana. l«a muerte que fucedio a cfta, es la

Entre cítoscxcrcicios porque no faltaf- de Pedrode Buíilncia;
y
fue que andan-

te ninguno de los Tuyos, hizo Francifco - do recogiendo los batimientos en Ata-

de Caruajal vna délas Tuyas,y fue que en huayl^iy fu comarca , como atras Te di-

el Cozco dio garrote aVna muger noble xo , Tupieron los capitanes A Ionio Mee
de las de A requepa, que como muger, cadi#o, y Lope Martin que yuan a lo

delpucsdcD batallado Huarina hablaua milmo, que Pedro dcButtiuciacítaua

dcútinoscótra Gonzalo Pifatro.Duié-, en Antahuaylia. Acordaron que Lope,

do que fe auian de acabar fus titanias co- Martin fe adtlátaile y dielle vna trafno-

molasde otros maspodcrofos:qucauic chada,
y prendiese a Bultinclati icr pu-

do alcatifado mayores vicoriasque la fu. dietli-, que les importaua mucho.para la.
,

ya ,
fe auian perdido , lobre lo quikiaua bcr del citado del enemigo

, y
de fus prc-

por exejipío los Griegosy Romanos an tenfiones.Lope Martin fe dio tan buena

tiguos, y cito dezia en publico tan de or- maña, que aunque Ueuíua menos gente

dinario, y un iin temor, ni recato
,
que, que Pedro ce Bulltncia tenia, con la traf

fue caula que Caruajal ia a bureade nochada lo prendió : a que ayudó no po-

de vna ventana üc Tu pola- co ferdeio» de Diego Centeno los dozc,

da,delpucsdcauci V. de fus compañeros: los qualcs como gp-
•' Jedadogar- . te vencida pot Gonzalo Pifarroyhelga-

tote. ’ uau dequalquicra perdida fuya:y alsi no l

i-, . .1 * pelearon, nrinzrcron icfittcucia alguna.

Lope
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Lope Martin lósprendió todo*, y mató
«es dcllovci voo,quc reade lo»tk Pifar

lo, pot mollearte mas atrevido que lo*

demas, murió en la pelea aunqüchuuo
i poca. Los otros dosqué eran Icüantrícot

porque k»s tuuieiíen por brauos rolda-

dos, lln mirar por Tu fafudjfc loaron aucr

muerto diez hombre* en la batalla de

Huaritu , con que «ufaron fu muerte.

:f>oÍjx?chefi* que ferian de los heridos
, y

acudidos losque mataron! porqué ellos

tío teman talle de otra hazaña. Los dozc
foldadosque eran de Diego Centeno fol

tó Lope Martin
! y los de Pifarlo licuó

pecios, y a Pedro de Buftmcia édhélioa:

£
ua muy vfano por auet hecho tan buc-

aprefa. El Prefiiente la timo en mu-
cho

, y te informó de tos de Diego Cen-

tono del «lado de Confito Pifarro.y de

las particularidades! que de fu ejercito

deíícaua f,«bcr . Pedro de Buftlnri* no té

contento con vetfe prefo en poder dei

Prefideme, lino que le parclek», queco
aquel la fu prifión , en medio de fus eoe-

ti igos era gri hazaña, hablar mucho en
loor de ¡a cmprcia de Gdfalo Pifan», y
tanto hab.ó, que caufó fu muertes y

fue

la tniiriu q Caruajal dio a Doña Mafia

Calderón , como a tías fe dita
,
que fue

darle garrote, porque nohuukiTedcíi-

guaidad de vna parre a otra , nien la m*
neta de las muertes ni en lacauiá ¿ellas.

El Licenciado PtdrodelaGafca Pte

lídétcdfla Magullad Ymperial.qtulhhe

dio llamamiento de los capitanes y
fol*

dados q auia en Quitu.Cafl'amarca, Ri-

rnac.y otras partes,/ auiddolos teccbido

todos,y auiendo proueydo q el Matifcai

* Alñfode Aluarado{íomoatrasfcajiS-

tó ) fucile a la ciudad de los Reyes a redo

ger roda la gente, armas,y cauallos.y di-

neros
, y

ropa de Efpaña q pudicífe aucr,

la «uxcll'e para focorrfr el exerrito, y $
juntamente rtuxclle la amlkriadelüt na

uios
: y vltinumcntc auiendo recogido

todo eibafhmentoquc pudttdererminó

fa ir d* Saufa en bufe a de Gonfaio Pifa»

10
, y para que fu gente firtíT* bien arde.

-Bada, nombró capitanes y miníArospa,

H.PAATE DELO*
ra el buen gouicmo del exeteito ; cótrtd

lodizen todos los Res hiftoriadorcs¡y en
particular loquedize Aguftin de C,ara-

te libro ferimo capitulo quarto,eslo que

fc figne.

Fue ordenado elcampo en ctta forma

Pedro Alonfa dcHinojofa quedó po»

general, fegun y de la manera que lo era

al tiempoque entregó ia aArada en Pa-

uama. El Marifcal Alonfo de Ajuarado

fue nombrado por Maclfc decampo, y
el Licenciado Benito de Caruajal pot

A líete»general,) a Pedro de Villauice*

do por Sargento mayor. Y por capita-

nes de gente de cauallo dó Pedro Cabre-

ra, y
Gomes de Aluarado,y luán de Saa

uedra
y
Diego de Mora,

y
Francifco Hcr

nandez,
y
Rodrigo de Salaaar.y Alonfo

de Mendofa.Por capitanes de infantería

adon Baltafar de Caftilla, Pabiodc Me*

nefes, Hernando Mesia de Guarnan, I ni

Alonfo Palomino, Gomes de oolis, Ft4
crfco Mofquera , don Hernando de Cár-

denas, el adelantado Andsgoya,Francif

co de Olmos, Gomes Darías, el capitán

Porccl, el espitan Pardaucl.y el capitán

Sema Nombró por«pitan de la artille

ría a G tiuiel de Roja» .Tenia contigo ai

Arfobifpo de los Reyes, y a los Obifpos

del Cuzco, y
Quito , y al Frouinciai de

Santo Domingo Fray Tomasde Sá Mac
tin, yat Prouincial de I»ord£ de la Mee
coi,

y a otros muchos religiofos clérigos

yFraylcs En la vitrina refeña que man-
dó hazer, halló que tenia fctczicntos at«

cabuacros, y
quinientos piqueros,y qua-

Rociemos de caaal!o,cafo que defdc co-

tonees hafta que llegó aXaquixaguaua,

fc recogieron hafta llegar a numero de

mil y nouecientos hombres , y afsi falio

el «trípode Xauxa a vcyntc
y
nucue de

Dlsiembre del año de mil y quinientos

yquatcntay Hete, caminando en buena

orden la viadal Cuaco
,
para tentar pot

dóde auia menos peligrode pallar el no
de Auancay.

Hafta aquí es de Aguftin de C,arate.

Demanera que fin las quacro «befas
principales q fon el General y el Maetié

de
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di e«np<V,el Alférez generafy ei -Sargas

fe mayoryfilíró fíete lo* nombrados pi-

ra capitanésde Ucausl lefia
,y

trezepata

lf>s de infemeriajfin el capiran de la ata

iicrMv'KXto* re»y nobles y
principales

$os mas del los cónofei yo i ci u lo» quai

'les falloel -Pi-didcme de Sania,
y
fignio

Ai camino en demandtdefcr.cinigo.Lle

gó ala ciudad de Huamnnca
,
batióla

muy defproueyda de baftimenta, por ló

qual le fue ncceflario pallar adelante a

ptleflifháfta la prouincia Anufuiay Ha,-

con intención de ynuernar allí
,
porque

como fe hq dicho ella, ytodas Jasdeiit

comarca fon abundantes de comida. Ea
aquí! lugar paró el Prefidente Con todo

fu cxercitoaefpcrar al Marilcql Alonlb

de A iuárado
,
que le I tcnaua el l'ocorro,

y a otros muchos capitanes y toldados,

que Pabla que
y
udri en demandé del caer

cito real
,
que eran tamos , que como»

tras lo hadlcho AguftmdcC.ararc, lle-

gauao al humero de crezientoi hombres

delosquaíes diremos encl capitislo fi-

guience. 5

¿ . V .4 /
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cipalts capitanes, y ¡otdados quefueron

a Antahuayila ajeruir a/u Ma
gefljd. Y ios regozjjosque

alhbizjeron. C A-
N XXiJÍ.

B
L Prefidente eftuuo alo-1

jado en Anrahuaylla mas
de tres meícs. En todo ci-

te tiempo recogió macha
gente,que de rodas partes

le acudían, entre ellos fue

vno Alonfode Mendoza, queeíeapóde

la bata IU de Huarina, fu llegada al exec-

cuo fue en Sania (qucienosoluidó de

dezirlo en Al lugar)
y

afsi fue vno de los

nombrados, como a tras fedixo, para

capitádc canal los. Mes y medio de fptics

que el Prefidente entró en Anrahuay 1 ! a,

llegó el Marifcal Alonfode Aluarado

son cien toldados, y la artillería,
y
parte

dei focorto de dineros, armas, y ropa de
©aftilla qtsefleaaua. QtrapAtc del mif
mo focortoque dexó a tras,licuó el coa
tador liiiaddCacercs, coa que fe l'oeor-

rk> Ja necefidad de los loldaJos.qucet#

«sucha, Alsi mefmo ItegaeiLteeocwd®
Pedro Ramírez

,
Oydor deja audiencia

doNícaragua con dozdde acauallo
,
que

•yuan con ci:y dexauá ciento y vcyntcia
fantcspqtic mposdellus cammanan apie

y entraron ocho diasrfefpues del Oydor.
Afsi endino llegó el adelantado Bclalca

$»t cónottósvey ntc de acanallo,q aman
caminado mas de quatrocían as leguas.

Tambieultegó el capitán Diego Cente-
no con treinta caualkcosdc los lujos,

q

elcaparon déla de Huarina,
y fe juntaron

con el pot lasca minos i vnodellos fue

Gonzalo SilueftrC fu grari ic amigo,, có
pañero en (us trabajos . Sin los nombra-
dos fueron ft ros muchos foldados de
menos cuenta, que por todos llegaron á
numero de tteziemos hombres. El Prcfi

deot .* holg i mucho con ellos por ver fu

cxcrcico tar. doiido,
y aumentado, y que

de tan Jexas tierras vrmcilciva feruir a fu
Mageftad.Particularmonte holgodc v«f

y conofceral capita Diego Cehceno ppr
fu mucha lealtad, y buenas parces de ani

mo y cuerpo, que era gentil iiombre, y
de buen roftro.

Dc loívldmos que llegaron alexcr»

cito fue Pcdrodc V aldiaia
,
goucmadoc

de Chile con otros ocho de caualio • En
cuyo loor el Palentino y Aguftin de C,a
raredizenpor vnas mcfmas palabras lo

que fe fig'ue.y lasde Córate libroletimo
capitulo quinto fon ellas. o

Auiendo Calido el Prefidente del va-

lle de Xauia, llego afucampoel capitán

Pedro de Valdinn,qu<? como arriba ella

dicho era Goucrnador en la prouincia
de Chile, y auia venido de alia por niar,

paradefetnbarcar en la ciudad de los Re
y
es, para licuar gente, y munición , y

to-

pa con que le acabale dtf hazer la coqutf
ra ,íe aquella tierra. Y tomo dcicmbarcá
do fupoel cftaáa de los negocios,

y
fea-

derc^ó el
y
los que con el venian^porqud

fray »a
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«rayan muy gran abundancia de dineros

y
fe fue en raftrodcl Prefíjente hafta fe

juntar con el, lo qual fe tuuo a buena di-

cha, porque aunque con el Piefidentc cf

tana gente, y capitanes muy principales

•y ricos,ninguno auia cnla tierra que fiief

le un pratico y dtcftto en las cofas déla

guerra como Valdiiiia
,
niqueafsi fe pu-

¿icile ygualar con la deftreza
, y

ardides,

del capitán Francifco de Caruajal :
por

tuyogotúernoeinduftria fcauian ven-

núJo rautas batallas por Gonzalo Pifar-

to, cfpecial mónte la que dio en Huari-

na contra Diego Centeno
, cuya Vitoria

fe a tribu , ó portodos al conocimiento

déla guerra que Erancilco de Caruajal

sema: por io qual codo el campo del Pre

(¡dente cftaua atemorizado /y cobta-

Ton grande animo con la venida de Val-

diuia. . i .

Halla aijui esde Aguft#i de C,arate,

el qual loando a Pedro deValdiuia ,
loa

•mucho mas a Francilco de Caruajal , y
acón mucha razón

,
porque en la milicia

fue eminenritsimo fobre todos quantos

irán pallado al nueuo mundo. £1 iúftoria

ilor Diego Fernandez vezino de Paléela,

«uiendo dicho lo que de Pedro de Valdi

uia fe ha referido, dizc loque fe ligue fa-

cado ala letra, libro fegundo capitulo

ochenta
y cinco.Y porque quatquicra dif

crcco curiofo letor defleara faber la cau-

la de la venida de Pedro de Valdiuia, y q
.conuicne para mejor entendimiento de
Ja narración de la hi(loria,la quiero aquí

poner, que fue delta manera.

Eftando el Goucrnador Pedro de Val

diuia en las prouincias de Chile, tuuo
nucua como Gonzalo Pifarrocftaua al-

eado contra el fcruicio de fu mageftad,

y aúquicrcu dezirfy afsi es) que auia rece

judo cartas de Gonzalo Piyarro, lo qual
dilsnnuló Pedro de Valdiuia,como fi na
da tupiera. Y pidió prcilado oro a las per
fonas, que entendió que lo tenían : di-

«iendo que quería elle cmpreílido para

embiara Francifco de Villana ai Perú,
para hazer gente,

y para acabar de hazer
aquella conquifta

: y aunquelo procuró

mucho ninguno le quifopreda r cola al-

guna. Por Jo qual Pedro de Valdiuia diC

fimuladamcnre juntó a rodos, y dixolcs,

que pues defu voluntad no 1c querían

preftar el oro que les auia pedido, que ie

fuellen al Perú todos los que quificílcn,

que el les daua licencia para ello, por r*>

eon que vifto alia quciicuauan oro, fia

acreditado la ncrra,y vinieifegéte a ella.

Y deíla fuerte muchos fe difpulicró a ve-

nir al Peru,y fe fuero a embarcar al puec

tode Valparayfo (que e&diez leguas de

la ciudad de Santiago)
y con ellos Fran-

cifco de Villagra, que era laperfonaque

del Perú auia de bolucr congenie.Y V al

diuia quedofe en la ciudad de Sandiago,

y y a que todos fueron partidos, y que en

tendió queeitariá apreñados para hazee

fu viaje, falto de noche fccrctamentc, y
llegó a tiempo que todos eñauan embar
cados

, y queauian hecho vna ramada a

la lengua del agua. E allí Pedio de Valdi

•uia hizo guifar muy bic de comer,y cm-
biolosa combidar que ferian haña vein-

teperfonas, los qualcs vinieron todos,

y acabada la comida hablólos, encorné-

dándoles mucho a Francifco de Villagra

(que tenia en lugar de hijo) diziédo, que

pues él
y
üa conchos atraer gente para

defenfa de la tierra, les rogaua que (i V i*

llagra tuuieflc alia neccfsídad de algún

oro,fe lo prcftallcn: Todospromcticron

de hazcrlo con gran voluntad. Loqual
hecho Valdiuia falio de la ramada disi-

mulado hazia la mar
,
donde cftaua vn

barco cnel qual fe entró, y fe fue al nauio

y tomó todo clorcrquc i!euauan,que fe-

ria mas de ochenta mil cañe llanos, y hi-

zo atfcntar lo que a cada vno tomaua. Y
metió luego configo en el nauio alero-

nimo de Alderctc,Gafpat de Villarocl.

luán de Cepeda,
y al capitán lofre

,
Luys

de Toledo, Don Antonio Bcltran, Die-

go Garda de Catetes,Viccncio de Mon-
rc.Dicgo Oro,y a fu (cereta rio: antequié

h izo cierra protcftacion , de corno y
ua á

feruira fu Mageftad contra la rebelión

de Pifarlo; y
dexando en tierra aquellos

que tomo cloro, luego con cftos 1c hizo

ala
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a la vela,dexando por fu teniente gene*

ral a Francifco de ViHagra.Y llegados al

Perú tuuonueua como el Prefidéte yua

camino del Cozco, y vinicr5fe derechos

a Lima, donde fe proueyeron de todo lo

neceflario, y de allí fe fucró a Andaguay
'las, dondefabian que todo el exercito cf

taua ,
efperandoaquc afloxaíTcn las Uu-

uias, y entra fe la punta del verano,para

de allí caminar y dar fin a las cofas de la

guerra.

Harta aqui es de Diego Fernandez Pa
lcntino ,

quccfcriuiócfta particular ha-

zaña, femejante a oteas que oy fe vfan en

el mundo.aquelos miniftrosdel Dcmo
nio dan colorcon la nueua enfcñan^a.q

han inuentado I lamada razón de ertado.

Por la venida de Pedro de V aldiuia, y
de tanta gente noblcde capitanes

, y Tol-

dados
, y particularmente por alentar

al capiian Diego Centeno, y a los fufos,

que con la memoria de la perdida palla-

da andauan melancólicos,hizicron gran

des regozijos, y fieftas muy folcnes.Iuga

ron cañas, corrieron fortixd aunque con
falta de langas de riftre. Los regozijos hi-

zieron el efcljo, que dízen de la mufica,

que alegra a los que eftá alegres,
y enttif-

tccc a los trilles. E 1 Prcfidentc con todo
fu exercito ioudrnó en Antahuaylla,fue

muy rigurofo el inuierno de muchas
aguas

,
que por el continuo lloucr fe pu-

drieron lostoldosqueporaca llaman tií

das: y por el alojamiento poco y malo q
auia para la gente común,y por fer ellos

vifoños.y nueuos en la tierra enfermará

muchos,empero por la buena prouifion

. de vn ofpital, que el Prcfidentc auia pre-

uenido, cuyo minirtro principal

era vnrcligiofoTrinitario lla-

mado Fray Francifco de

la Rocha,natural de

Badajoz,mutic

ron po-

cos.

X
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SALE EL EXERCITO
de Ancahuaylla,pd[]4 el 7{io slmdcay.

Las dificultades que fe hallanparapaf
Jar el no de Apunmac, prcteden hazsr

quatro puentes . Vncon¡e)o de

Caruajalno admitidopor

Gonzalo Picarro.

CXP. XXX.
1 A S S A D A la futía del

I inuierno determinó el

^ Prefidcntc falir de Anta-
I huaylla,eyrcn Jcmanda
' de Gonzalo Picarro

,
que

eftaua en el Cozco. Cami-
nó con fu exercito harta el rio de A man-
cay, que los Efpañoles llaman Auancay
que ella veyntc leguasde aquel laciudad.

Hallaron la puente quemada,que enton
ccs como hemos dicho

,
todas las de aql

Ympeiio era hechas Jccrifncjas de mira
bre. Trataron de hazcrla.y con facilidad

la acabaron por fer el rio ertrecho; partí-

cularmjptc por donde eran losertnbos

de la puente. Pafiado aquel rio entraron

enconfulta
,
por donde palparían el de

Apurimac,quccra el dificultólo. Defcó-

fiaron de palfarlo por el camino real,pot

que por allí viene ya el rio muy ancho,

q

con (crio mas eftrecho elfitio dóde eftan

los cftribos.ay del vno al otro mas de do
Zientos palios.Hallaron af»i mifmo otro

ynconuiniente mayor,
y
fueque aquel ca

mino, por tener pocos pueblos de Yn-

dios
, y ellos pobres,era falto de comida

con cfto acordaron,que partirte el exerci

to por vna de tres puentes que hizielTen

el rio arriba, que por las fierras tan bra-

uas por donde parta
,
viene por allicl rio

muy acanalado y eftrecho, donde fe pue

den hazer las puentes con mas facilidad.

El vn puerto de aquellos fe llama Cota-

pampa, y el otro itiasarribalcdizcHua-

cachaca
, y el vltimo Aecha . Pata yr a

qualquicradcftostrcs fitios era el cami-

no muy dificultólo,cali impufible depo
derfe jndarconexctcito formado, por

la mucha afpcrcza de aquellas fierras,yn
creyble
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crcyble i quien no Ia< ha vifto : mas con
todo clTo determinaron paliar por ellas,

porque no auia otro camino . Acordará

para dmettir al enemigo
,
que fingiertcn

hazer puétes en todas quatro partes,por

que Gonzalo Puerro no lupicíTe de cier-

to
,
por donde auia de palTarcl exercito,

y afsi mandaron a los Yndios,que lleuaf

fon ln'> materiales! aquel losquatro (icios

como fi bailaran quinze.o vcyntc cargas

de mimbre para cada puente : (iendo nc-

ccll'ariaíparaqualquiera dcllas tres
, y

quatro mil cargas de mimbre,de rama:y

d: otra muchedumbre de fogas,y maro-

mas, q toda* cita maquina, y mucha mas

fe liare para cada puente a coda detos po

brcsYndios. Los litios délas puentes en

comcndaron a petfonas particulares, pa

r» que allí hizierten juntar losmateriales

y como lo dize el Palentino capitulo

ochenta
y
fcys . Pedro AlonfoCarrafeo

fue con gente a la del camino real, y Lo-

pe Martin aCotapampa , y Don Pedro

Pucrtocarrero,y Tomas Vázquez fuetá

a Aecha,y Antonio de Qmñon*s,yIuan

lulio de Hogeda a Guacachaca.A todo*

ellos caualleros conocí que eri vezinos

del Cozco, y los quatro dcllos.dc los pri

roeros conquiíladorcs
; y aunque proue-

yeron citas colas determinaron que el

pallar el rio fucile por Cotapampa,por<|

por allí auia menos incóuinientcs, q por

las otras partes:y que ello fe guardarte cñ

mucho íecreto,porque elenemigo no lo

fupieflc. Aquellos perfonajes fueron a

fus pueitos.y pulieron por obra loque fe

les ordenó, y el Prcíidente caminó con

fu exercito con increy ble trabajo por la

afpcrcza de la fierra, y pot la mucha nic-

uc que aquellas fierras tienen, que fcgun

los Autores muchos Eípañoles perdie-

ron con ella la villa. Ya en otra parte he-

moa dicho que no la pierden para fiera-

prc, fino que es vn acídete como mal de

ojos.quc dura tres quatro dias. Dcxarlos

liemos en fu camino,y en fus diligencias

pordczir algo délas que Francifco de

Caruajal en ellos mcfmosdias maquina

ua y
tra^aua, para el fuílcnto y

aumento

PARTE DE LOS
del citado de Gonzalo Piyarro.

Luego quecl Prefidente faliode Art*

tahuaylla con el exercito para y r *1 Coz-
co, lo fupo Gonzalo Pi$arro ,q por oras

fabiadondcllcgaua.yloquehazia: por

que en tiempo de guerra no ay que fiar

íecreto de los Yndios en comun,porquc
ha2c oficiode cfpia doble, que como no
faben qual parte ha de vencer

,
quieren

agradarlas ambas,dandolescuenta,y aui

fo de lo que en la vna, y en la otra paila)

porque defpues la parte vitoriofa no les

haga mal, por no auerlo hecho :
yeito

creo que lo hemos dicho ya en otra par-

te, y lo repetimos aquí por el mucho en
caiefcimicnto,que vno de los hiítoriado

res haze del Iecreto, que el Prefidente en

cite paltocncomcndaua a Yndios.y a Ef
pañoles . Gonzalo Piyarro aunque fupo

que el Prefidente yua a bufcarle, no hizo

diligencia alguna pata cortarle los cami

nos, ni defenderle los partos dificultofos

auiendolos tantos,y tan afpetos:fino que

feeilaua quedo defcuydadode todo: cuy

dando fulamente de dar batalla al déla

Gafca
,
en la qual fiaua

,
por las muchas

Vitorias que el, y los fuyos.cn el difeurfo

de aquella guerra auian alcanzado. Por

otra parte Francifco de Caruajalfu Maef
fe de Campo que de dia y de noche,vela-

ua y cítudiaua en fu milicia, como Gon-
zalo Piejarro quedaife por feñorde aquel

Ymperio, ya que auian paliado cofas tan

grandes en aquella prcrcnGomviendo al

prefenre que no tenia cuydado de cofa al

guna, fino de la batalla venidera,fe fue a

el; y pidiéndole atención,y confidcració

a lo que quería proponerle dixo. Señor,

mirando los fuccífos partidos
, y los prc-

fentcs en el citado en que citan
, y el rief-

go y peligro que calas batallas ay de ga-

nar; o perder, me parecefceque vuefa fe

noria no la dicfTc, fino que procurarte di

latar,y entretener la guerra harta vétela

ramente afegurado fu partido . Paralo
qual haré a ota el difeurfo q podra auer

cnclvn exercito,
y en el otro, para que

no fe me niegue, quan en feruicio de vue

fa Señoría es lo que le dixere
, y

quanto

afigura
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«figura fu pretenflon

, y lo que todos

¿eticamos.

. A vacila feñoria 1c conuiere para al-

canzar Vitoria de fus enemigos , falir

de ella ciudad dcxandola dcfpoblada,

quebrados los molinos /aleada la comi-

da ,
defterrados los moradores delta al-

eadas las mercadurías., y quemado to-

do lo que no pudiere licuar configo: de

maneta que no quedo cofa alguna de

proitecho para fus contrarias. Dos mil

hombres fon losque vienen contra vue-

la feñoria , tos mil delIoS fon marine-

sos, Grumetes
, y otra gente tal

,
qu¿

todos vienen dcfnudos
,
defcaí^os

, y

muertos de hambre. Traen fu efpcian-

9a pueda en llegar a ella ciudad
,
para

temediar fu hambre y dífnudczty ha-

llándola tal como he ^¡eho defmayaran

det todo, y el Prefidente , no los pudien-

do fuAcntar , tos defpedira por fuerza,

como a gente inútil.

Vucfa feñoria también dcfpedíri a

los de Diego Centeno, que como gen-

te vencida, nunca le han de fet buenos

amigos - Puede licuar conligo mas de

quinientos hombres ,
qucdefpuesdcla

batalla de Huarina fe han venido mu-

chos foldados a nueftro escroto, por

gozar de las victorias de vucfa feñoria:

fcra toda gente cfcogida.que ninguno

dcllos le falcara ,
ni le negara en quaí-

quiera oeafion que fe ofrezca. Echara

a vna mano y aotra del camino dos man
gasdcacincuéta arcabitzeros cada vna,

que vayan veinte y treinta leguas apar-

tados de vueftro excrcito, recogiendo

quanto ganado toparen
, y

quanto baf-

timento hallaren
, y loque no pudieren

licuar, lo dexaran quemado y
defttuy-

do, demanera, que nofea deprouecho

para fus enemigos. La gente de vuela

feñoria yra comiendo cabritos, terne-

sas
, y corderos del ganado de 1 a tierra, •

y todos los demas regalos que ay en las

prouincías que tenemos por delante.

Sos enemigo^ no pueden feguirlc con

•el exercito que aora traín de dos mil

hombres, por el mucho efloruo que cau

OS REALES. • fpí

fany porfer la mitad dellos gente inri*

til
: y los otros mil con que le pueden

fcguir.^ran muertos de hambre
,
por no

hallar comida por los caminos, y la que

les pueden traer fcra de cien leguas y
trias lexos: porque también ellos dexa-

ton comiimidos los baAimentosde las

prouincias donde eftuuicron
, y por don

de pallaron,
y cada día fe han dealexat

mas Helias.

No pueden feguir a vucfa feñoria cotí

mil hombres ¡untos, por el cftoruo de

tüta g:ntc Si quificren alcanzarle , an de

diuidirfe en dos partes: a qualquiera de-

llts que vuefa feñoria quiera acometer,

te tiene ventaja
: y

quando no quiera pe-

lear con ellos, puede andarfe holgando

de prouincia en prouincia
,
entretenien-

do la guerra hazlcndola muy galana,

harta cantar a fus enemigos,) forjarles a

que fe rindan ,0 le ofrezcan buenos y
auentajados patríJos.

GoUCalo Piijarro defechó elle confef

jo tan (aludable, diciendo que era co-

llar día retirarfe del enemigo, no cono-

ciéndole, ventaja fcñalada,
y que era def-

luftrar
y dcfJorar las victorias paitadas,

y aniquilar la honra y fama que por ellas

fe auia ganado. Caruajal refpoudio.No

es perder honra, fino aumentar la que fe

ha adquirido, que los grandes capitanes,

diertrosen laguerra druen cntrctenclla

Con arte
, y maña militar ,

harta menos
cabar y quebrantar al enemigo, fin po-

nerfea riefgodcbatalla , en laqual no
ayeertidumbre alguna de Vitoria,como
fe podra ver por muchas que en el mun
do fe han dado particularmente nos lo

mueftra labatal la de Huarina, que vuefa

feñoria venció, tan encontra de la efpc-

ranca de fus enemigos
;
pues aulan man-

dado a fus criados, qucdoblarten la ra-

ción de aquel dia
,
para los qué penfa-

qan licuar rendidos de los nueftros. Mi-

re vuelta feñoria que aquella victoria,

mas fe ganó por merced particular que
Diosle hizo

, queno por fuerzas nim-

duftria humana: y no es licito tentar á

Dios
,
que luga fe alejantes milagros a

8 b cada



LIBE.O V:l>E LA
*ldi paila Gonzalo Pi^arro dixo que

toda vía fe le haza de mal boluer las

ífpátdas a fus enemigos, que quería ef-

perar, y
prouar fu buena ventura .

Que

la que le auia dado tantas visorias ,
lin

confentit jamas que fucíe vencido.no

Id negaría la viii.na . Con ello acaba-

ron fu platica con mucho fentimiento

de FrSdfco de Caruajal, de que no acep-

tare tan buen confejo. El Palentino ca-

pirulo ochenta y ocho refiriendo patee

de cfte coloquio dizc ,
que entre otras co

fas le dito Catuajal, Haga vuefa feftoria

lo que digo
, y a ellos de Diego Centeno

dcmollcjicndaslansasdc Centeno y va

y
anfc, porque cftoí fon rendidos, y nun

-

feran buenos amigos , y fin ellos no*

cllarabicu el retraernos.

Todas fon palabras de Diego retnan

dc¿ ,7 etlis mueftran bkn aucrlas dicho

Francifco de Caruajal ,
que para todo*

propofitos las tenían rales aquel Varón»

tiunta jama» bien conofcido ,
ni de los

fuyos, ni délos ágenos . La caufa por

que Gonzalo Pifarro no creyó ,
ni to-

mó efte confejü tan bueno defrancifco

tíc Caruajal ,
ni otros femejantes ,

co-

mo adelante veremos fue j
porque efle

Jviaetíu decampo perdió el crédito con

fu general eldia. que en la ciudad de

los Reyes,como atras fe dtxo, entraron

en confuirá Gonzalo Pi^arro y
fus Ca-

pitanes ,
fobre fi recibirían , o no al

Prcftdente Gafca : y
Caruajal dixo en-

tonces ,
que cían muy buenas bulas

aquellas, que le parecía que las tomal-

(cu, y
gozaícn dcllas ,

hafta ver por en-

tejo los poderes que el Prcfidcme licua-

ba . Por ellas palabras fe apoderó de

Gcmjalo Pierio la foípccha , y le hi-

zo creer, que Caruajal haaiaa dos ma-

nos
, y

tenia dos caras j
porque aquel pa-

tee* era contra todo el güilo , y
preten*

Aon de Gonzalo Picarro.queno querja

ouc nadie le aconftjaíF: ,qu« hmiicile

Otro Gouernador,donde el penfaua que

lo cN
, y

fe tenia por tal . Y como fea

cofa natural aborrefeer la compañía en

ci mandar y
rcynac ,

baftó_ vna ¡n«gi
:

IL PARTE DELOS
nación tan fin fundamento

j para

Caruajal perdiclfc fu crédito,) fe ima-

ginatlc del cofa tan agená dcl'ueondi-

ciony obras- Y fue de tal mancra.qa*

nilas marauillasque en fu feruicio def-

pues hito, m la visoria de la batalla

de Huarina.no fueron parte para tefti-

tuy ríe en el lugar que antes tenia . Y
fue can cruel ella fofpecha

,
que tam-

bién daño al intimo Pitarra, que poc

sso creer a Caruajal, ni tomar (us con*

fetos fe perdió mas ay na: que fi los ad-

mitiera ,
pudiera fer (como iodezian

los que Cabían ellos fecrctos y que cuuie-

ra mejor Cúselo-

LOfB MAtf\K SCffA
Us uet rrkíwj* s delapmente . Las ef-

f'uu de Gonzalo Picarte mut» Us

das. El alboroto t can ¡o en el exera*

to red l • Carvajal da <vn autfo a

Jlsan de Pcoflaparadefen* ,

éer el pajjo del Ríe.

Cap. XXXI.

Sí
Ó S Caualkroi

nombrados par»

hazer las puentes

fueron a fus pucf

ros, y recogieron

los materiales ne

ceflarios. Lope
Martin Luficanoi

que le cupo la fuerte de Coiopampa,

auiendo hecho las criznejas neceflarias¿

fabiendoque el exercito eíhua vnajoc

nada de allí f echó las tres criznejas que

firuen de fuelotaunquc renta orden que

no echaíTc ninguna ,
hafta que llcgafli*

el Prefidcnte.

> Mas el por tnoftrar fu buena diligen-'

cía fe anticipó vn diaide lo qualfccaufó

mucha pefadumbre a todo el cxercito.y

en particular al Prcfidentc.y a fus minif-

tros principales: porq las clpias de Gon-

zalo figuro que andau an por aquel rio,

,

~ miran*
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mirando loque ene) fehazia : viendo

echadas las crizneja';
, y el poco cuydado

que aula ?n guardarlas
, fe atrcuicron

Ja noche figúrente,trei Efpañolcs
, y

ocho Yndios de los domeflicos que lla-

man Yanacuna , a corlar las criznejas, y
fe pulieron a ello con machetes

, que
lkuauan paraloqucfcles ofreciefli, y
con fuego qucles ay uda'.Tc a cumplir f¿
«lcdco. Cortaron las dos dcllas antes que
llegara el focorro de la otra vanda- : :t

Con ello fe fueron las cfpias al Cozco, a
dar cuenta a Gonzalo Pi<¡arro de loqne
paliaua, y ellos auian hecho

,
quc.fiie

mucho mas de lo que de IIos fccfpcra-

tu. Ln elle palio capitulo ochenta y fie»

te,dlzecl Palentino lo que le ligue la-

cado a la letra.

tu Yendo caminando el Prefidente lie.

góFray Martin (legodclaordcnde San

to Domingo) y dixolc; comoctdia an-

tes Lope Martin auia echado tres criarte

;as,y que la noche paliada auian llegado

-tas Loldados de Pitarra con fndios
, y

auian echado fuego y quemado las dos,

•J
que luego auian huydo. Recibió gran-

elísima pena el Prefidente delio ,
aisi

porque fe auia perdido autoridad de auer

tenido tan poco tunco
y
prudencia , en

echar criznejas tan antes de tiempo , co-

mo de auer auido tanto dcicuydo en
guardarlas. Y loque mayor pena ledio

fue creer que ya temían auiio los contra

rios
: y que en raneo que el campo llcga-

uaata puente, y fe pouia en diado de

pallar por ella , temían tiempo los ene-

migos de venir aciloruar que fchizicf-

fe , o alómenos que no paflaflcn . Y que

delta manera, o paliarían agranricigo

olerían loriados
y
r a paliar por Aecha:

de que fe relulraria grandes
y
nconuimé

tes y mucho trabajo,
y le perdería ani-

mo y reputación de lu parte : y
lo gana-

rían fus contrarios. Y que también po-

drían tener noticia del camino que auii

de licuar, y les podrian clioruar el cami-

no por Aecha. Conlidci adas pues c lias
’

«olas parecía que el remedio de rodoef-

tauacn la brcuedad,
y afsi acordó que

os reales; i»?

tras Valdiuia y el capitán Palomino pat

tieire luego el Generalc6 las coApañiaS

dcPablodeMcncfes,
y Hernán Mezia

(que eran de arcabuzcros) y que procos

radon (11 fuelle pofibte) llegar a la puen-

te aquella noche , afsi para procurar do

paliar en balfas de la otra parre
,
para de*

tender que no fe qucmalicla crizneja que
quedaua

, como también para ayudar o
clicndcr las criznejas

, y hazcrla puente.

Y queafsi mifmo fuelle Grauicl de Re-
jas con la artillería, para que con los Yo*

diosdclla y fu
y
nduliria

,
ayudalfc llasj

colas de la puente.Y dioorden que ocias

compañías fuellen figniendo al General

y
difimulandoel Prefidenre que falla pld

ticandocofasconei General, fe fue con
el

: y
echándole luego menos los Óbif*

pos y otras machas perlonas fe partic-

' ron tras el) quedando ei Manlcal con el

campo. 6¿c.

Halla aquí es del Palentino . Dexare-

mos at Prefidente
y
a fU9 capitanes en el

camino, y en las diligencias que haziaa

para reparar ia puente,'por dozir lo que
en aquellos mcfmos dias

, y horas Gon*
falo Pi^arro y los foyos hazian

: y
lo que

fu Maede de campo Francifcode Carua-

jal maquinaua,y tra^auaenfu imagina-

ción, para los cafos que legan fu milicia

entendía
,
que auian de fuccdcr

,
para ta*

nerlos preuenidos . Es afsi que luego

que las cfpias de Gonzalo Pifarro le die-

ron cuenta,de io que cnel rio A purimac

paliaua', mandó llamar a confejo a fu

Maeilc de Campo y capitanes
, y les dio

cuenca de loque las cfpiasdezian, pidicn

doles parecer de lo que en aquel cafo ha
rían contra el enemigo:

y aquicn embia*
rían, que defendiefle el pallo del Rio

, y
hiziciTe lo dcmas,fcgun que las ocafioocs

y lances de laguerrafe lcofrccicilen.Fri

cifco de Caruajal habló primero que
otro alguno

, y dixo , Scñor.clia jornada

es mía,y no ay para q tratar de quien aya

de yr, porque de derecho es mía. Gompi-
lo Pitjarrodixo. Mira padre, que os he
mcncílcrccrca de mi,para loque adeláte

le ofreciere: tenemos capitanes 1U090S y—
Bb 1 * va*



LIBRO V. DELA II. PARTE DELOS
valientes

,
qucquaiqulcradcllos podra

hazer efta ¡ornada . Ciruajal replicó di-

alendo. Señor, cdaémprefaís mía, fu-

piteo a vuefa Señoría no me la quite
, q

miimerti fortuna me la ha o&écido, pa-

M honrarme con ella en los poürcros
dtas de mi vida

: y para dar fin anncftr*

pretcnlion con la ruy na
,
ydeftritycion

de nueftros enemigos
.
Que yo prometo-

á vuela Señoria.a té de buc Toldado,que

fime concede e di petición, detraerle

dentro de quarro.dUs la corona dofte im
peno

, y poncrfpla en la cabc$ a, y pues,

vuela Señoría tiene larga efperiencia del

¿ranée animo,) dedeo que tengo de ver

k> lcuit ado en efta Magedad (4c lo qual

mis pequeños ferukios le han dado lar-

go tefttmonio) le tuplico muchas y mu-
chas vezes, no me niegue eda merced,

pttes la pido paragtandeza de vuefa Se-
*

noria
, y

gloria mía,
y
de todos los yuef-

tlOS •'
:

•

Gonzalo Cigarro boluio adezir íó

mifmoque auia dicho, y que muy cono-

cida tenia Tu voluntad , y muy en la me-
moria lus hazañas, y que mediante ellas

tenia el puedo enqueedaua, pero que

noqucrla vctlo alexado Jcfi
,
por tener-

le en lugar de tan bupn padre
• y con edo

mandó que íc votade fobre quien ytíi

aquella jornada. De común parefeer fue

elegidoel capitán luán de Acoda, poc

que fintieron que Gonzalo Pi^arro guf-

tariadcllo, que ya otras vezes como la

hidoria lo dizc.lo auia embiado a (eme-

jantes cmprctas: y lo tenia elegido para

las mayores , y demás y
mpoctancia que

ic ofreciedcn porque lo tenia por vahen

íe,y lo era cierto : Pero al capitán,y cau-

dilio le conuienc con la valencia íér dicf

tro prudente
, y labio en la guerra : de lo

lo qual faltauaa eftc capitán lo que le

fobraua a fu mache de campo. Los con-

cejeros de lós poderofos por la mayor

parte Ton aduladores,que dan el confcio

conforme al gudo
, y voluntad que el

Principe tiene,) no conforme a fu nc-

Ccfsidad

.

fcl Maeiíc d: campo Francifco dcCar

ua jal , viendo la elección deTuS de Acof
ta

,
fe boiuio a el y le dixo. Señor capitá,

vuefa merced estandichofo, como yo

dcfdichUdo
,
pues me quitan la gloria,

lionrra, y fama ,
que auia de ganar en cf

ta jornada, y fe la dan a vueh'a merced, y
pues que afsi lo manda mi fortuna,quie»

rodeziilc lo que yo auia de hazer: para

que buelua con Vitoria,y trayga la coro-

na dede Ympcrio.que prometí al Gouer
nador mi feñor. V uefa merced file de cf

ta Ciudad á fas nucue dcldia
,
la puente

efta nucue leguas de aqui ,
hanfe de an-

dar poco mas de las fíete
,
caminando a

pido moderado, ni largo , ni corto ,
lie-

gaalasdosdc la tarde a tal parte
,
que

Ton quatro leguas de aqui , donde puede

parar vna ota, a merendar ydár de co-

mer alas caualgadoras: Deallifalc alas

tres de la tarde
, y yendo a patío corto,

porque le ConuienC llegar tarde
, 1 lega-

íiiiisrtueucdc (anoche a lo alto de la

etieda, que edi deda parte del rio. Poco
masabaxo de la cumbre

,
legua y me»

dia de la puente
,
pegada al camino edi

vna hermota fuente de muy linda agua.

Llegando allí pare vuefa merced
, y ce-

ne toda fu gente
, y

mande que le hagan

vna cama dequatto colchones con lit-

uanas deolanda, yacuedcficenclla, y
ponga al derredor de li media dozena
de arcabuzcs cargados,y fin pelotas,que
no las ha de auer mcnclter . El Prefinien-

te y los fuyos con toda la diligencia que
hiziéren

, no pueden llegar ala puente

hada tal hora dcldia: y aunque todos

los diablos del Infierno talgan a ayudar-

les a hazer la puente , no pueden cchac

la primera cnzneia hada tal hora déla
tarde

, y la legunda echaran ya Uc noche.

Empegaran a paliar alas nucue déla
noche

, fubirau la cucha arriba fin or-

den ni concierto, porque no temen que
sty a enemigos cerca : porque no Te han
de períuadir que ay amos hecho la dili-

gencia
,
que hemos dicho.

Llegaran los delanteros cerca de
la cama de Vuela merced a las dozc
de la noche

, muertos de fed , con

at.fia

/
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I

jfnfi'adéffegar abcucr de la Fueqre. A
aquella hora mandara voefa merced dif.

parar los arcabuzes que tuuicre al rede»

dor dc'fu cama ,
hedía efto , fin hazer

otra Cofia mas ,
ni ver enemigo alguno,

fe bnclua a efta ciudad
, y pondremos la

i r. roña ii godcrnador mi Señor . Elle

fue el orden y auifo que el maefl'c de cara

po Frand&o deCaruajal ,
como hom*

bre tan pratico y cfperimcntado en Id

guerra ,- dio al capitán luán de Acoda.

F. 1 qual lo hizo ran encontra ,
que fe pee

dio la corona , y la vida de todos ellos

como adelante fe vera.

Ordenaron que licúa (Te dozientos Col

dados,los mas acogido» quetenia,y fucf

fen a cáuallo
, y treynta langas con ellos

fin impedimiento alguno , mas de la co-

mida ncccíluria para ¡agente, y las ca-

ualgadrtras. Que aunque dixoCaraajai

que liiiieífc cama dequatro colchones

con tauañas de olanda
, y los arcabuzes

fin pelotas, fue por facilitar la jornada:

por dara entender, que fin tomar traba

jo cxrraordhurio.y fin matar enemigos,

foio con Jaries vna arma verdadera ,
los

auia de desbaratar y vencer .Y dezirque

aunque todos los diablos de! infierno fa-

licíTcn ayudarles, tac por encarecer la di-

ligencia; y íblicitud;quefus contrarios

podían tener en hazer la puente
:
quecf

tas manetas de hablar tenia en todas oca

fiones aquel btauo Toldado y
gti capiti.

£ L PK.ES IDEATE LLE
ga al rio Apunmac. Las dificultase

,y
peligros con que lo pujaron luán de

Aío

(

la (ale a defender elpajfo.La
negligencia y defeuydo que tu

t

atentadafu ¡ornada.

Cap. XXXI I.

P O R mucha prieffaque el Prefidcn

te y fus capitanes fe dieron en fu ca-

mino, no pudieron llegar aquel día ala

puente, pararon dos leguas dclla; donde

Jes anocheció ; mas luego que falló la lu

na boluíeton a fu camino, y mucha par-

> S RE ALE & . S9i '
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re dd caminaron a piepac la afpereza de

la tierra. Llegaron a la puente a la» odio

del día,y contoda ¡a diligencia q hizicró

no pudieron echarla primera crizneja,

halla las doze, y la fegunda echaron alas

flete de la tarde,lucgo dieron en hazer di

Cielo déla puente con mucha rama,y.fo

brcelia madera menuda texida vnacon
otra como vn carao de cañas; y aia» daca;

de la noche empegaron a pallar los pri-

meros
. y también paliaron vnos pocop

de foldados en vna baila que hizicron de

la madera que llaman Maguey
,
que es

muy liuiana , a femejanya de la cañafic-

xa, que por aca fe cria : aunque aquella^

es cogida para baifas , es mas gracia que
la pierna de vn hombre. Paitan laballa.

coi? fondas logas largas afidas ddla,tirá.-

do a vna parte y a otea del rio. Los caua

líos paílaron a nado con gtandiüirao tra

bajo y peligro de ahogarfe, porque poc

aquel parage no tiene el rio entrada lia?

na
,
para que las beftias entren a cky por

tanto apretaron loscauallos malamente

y les forjaron a que fe echaíTcn al rio co
mo defpcñados. El rio con fu mucha fu-

ria los arrebataua
, y daua con ellos en

otras peñas, donde hazia codo, y daua

buclca.En cita tormenta fe ahogáronlo
mo lodizc Augultin de C.arate libro fc-

timo, capitulo quinto, niasde fefentaca

ual!os,y otros muchos falicroncflropca

dos: y aunque en aquel litio no podían

pelear a caualio por laafpctcza del: hi-

zicron aquella cruc! diligencia he pallar ,

los , recelando y temiendo , no vinieíte

el enemigo antes que todos huuieiTrn

paitado el rio: que cierto tenían mucha
razón de temerlo, porque el paito es pé-

ligrofifsimo
,
para aucrlo de pa Car c»

tiempo de guerra
, y los enemigos ccfr-

ca
»
porque para defenderlo

y
ganar hou-

ra en ci , como Eranciico de Caruajll

la pretendía y felaafeguraua,es muy.£»•

uorablcaldcfenl'ordcl paflo.y inuy cosa

trario al i¡ lo hade paliar
,
por las dilicul

tades que el rio
y
torio aquel fitio trene;

y las cuchas ti largas y aipefas que a vna

vaoda
y a otracíU que fon de dos jaguas

líb 3
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de Cubida y baxada cali perpendicular,

que yo las é vifto. Y no embaldc fe que

XÓCaruajal,qtiandopidio.cfta jornada,

y fe la negaron. Que entre otras pala-

bras dixo,que fu buena fortuna fe la auia

ofrecido, para honrarle cdnellaen los

jjoftreros días de fu vida.* y para dar fin a

fu pretenfion con la ruyna, y deftruyció

de fus enemigos. QuoCaruajal como ti

experimentado en la guerra
, y que auia

Vifto todos los paífos por donde el ene-

fnigo podia entrarle: le prometía con

certidumbre la vitoria en qualquicra de

lospartos .principalmente en el de Cota

pampa por Termas afpero y dificultofo,

que los otros.

Con las diligdeias y
trabajos referidos

palló la mirad del cxcrcito hada la rpc-

dia nochc.Y los primeros,puertos por fu

orden como mejor pudieron fubicron

la cucfta arriba, con defleo de llegar a lo

alto del la, antes que los enemigos lo

tomaflemq era lo que mas temian
, y ga _

nado aquel puerto,facilitauan,y aun arte

gurauan lá futrida de todo'el exercito.

Yendo los primeros a media cucrta fe

tocó vna arma falla.que no fe fupo quié

la dio, cauió tanto efeandolo turbación

y alboroto,que aun los que no auian paf

fado el rio, muchos dallos a pie, y acaua

lio huyeron fin ver de qu¡5 , como fi los

fueran a lanccando:y de tal manera fe al

tetaron todos,que los capitanes Porcel,

y
Pardaue.yel capitán de la artillería

Gabriel de Rojas, y otros muchos Tolda-

dos de quenta que eran de retaguardia,

y

eftauan en el cuerpo de guardia, de la

otra parte del tio , viendo huyr ios que

huyan tan deíatinadamenre, dixeron to-

dos a vna
,
fi crta arma es verdadera to-

dos Cornos perdidos crta nochc.Qnifb I

a

fortuna que como era falla fe aplacó en

breueiy los buydos boluieron a fu lugar

y todos fe dieron maspríertaa feguit fu

camino . Los delanteros que Cabían la

cucrta también fcalbarotaron y luye-

ron con el arma : pero aflcguraronlc

prefto fabiendo que era faifa, y caminan

do a puerta, llegaron antes que amane-

PARTE DE LOS
cierte i la fuente,donde los auia de efpe<

rar luán de Acorta ,
(¡guardara el orden

de Francilco de Caruajal
:
que fegun el

parecer de aquel varón contirtia la vito*

ría de aquella jornada en aquel pallo.

Los que llegaron pallaron adelante,

auicndobcuído con gran anfia del agua

déla fuente
: y llegando alo alto de La

cucrta fe pufieton luego en efquadron.

Mas eran tan pocos
, y

fin capitán
,
que

cincuenta enemigos que los acometie*

ran los desbarataran. Enbrcue tiempo

llegaron mas y mas foldados, porque el

General Pedro de Hínojofa, y el Goucr
nador Pedro de Valdiuia

,
que auian paf

fado la puente
, y ertauan en lo baxo de

la cucrta , les dauan prícifa
, y les anima*

uan a que fubiertcn a lo alto. La otra mi*

tad del cxercito.que eflaua de la otra par

te del rio, por el alboroto reccbido , no
pudo pallar la puente harta las nueue

del día con la artillería ,que la paffaron

con mucho trabajo. Luego caminaron
a toda diligencia en pos de ios Cuyos,

donde los dexaicmos por dczir de luán

de Acorta
,
que faiiadel Cozco pata de

fcnderel parto del rio.

Aquel capitan.defpachado por fu maef-

fc de campo fallo de la ciudad con do*

zientos arcabuzetos a cauallo, y treynta

ta langas toda gente efeogida. Caminó
las quatro leguas pi ¡metas, y alliparó

fin pretender pallar adelante
,
bien olui*

dado de la orde que fe le dio, y en aquel

puerto hizo noche,donde ertuuo tan def

cuy dado
y
negligente

,
que dio animo y

luga raque teje huycrtcn dos toldados,

que dieron auilodelu yda. Otro día a

mas de la fíete déla mañana figuie fu ca

mino,muy en contra del orden,que Car
uajallcdío, quando Jo eligieron por ca-

pitán de ella jornada. Aquel día le le hu.

y óotrolbldado que fcdezia luán Nu-
ñczdc Prado, naiural de Badaioz, que
dixo quan cerca quedaría el enemigo

, y
el orden que Caruajal le at i.r dado de
lo que deuia iiazer midiendo el camino

y el tiempo por horas,
y
leguas de lo

quallccfpantaron muy mucho los del

Préndente
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frefidentc

, y mucho.Mas guando oye»

londeztr, q auia de dar el arma a tai Ho-

rádela noche ,
porque Je* parecía que

no aula faltado cafa alguna de Jas que

Caruajat auia dicho
,
que fucederurt en

elcampo del Prefidente, deziatv Que
pues con vna arma faifa auian fentkio

tanta alboroto, que fuera dcllo* íi fue-

ra verdadera í Por ella negligencia de

luán de Acoda culparon a Gonzalo Pi*

farro de mal conliderado, por noaucr
defendido aquellos paltos

,
como io cf-

criuc Agurtin de C,arate
,
libro feti-

jno, capitulo quarto, que auiendo di-

cho el cfquadron que los del Prcfidenic

hizicron de Yndios y negros,dice lo que

fe ligue.

Y alsiquando luán de Acorta embíó
a reconocer la gente, creyó que auia nu-

mero tan defigual que no los oíd aco-

meter,y fe boluio por mas genreiy entre

tanto-el Prefidente hizo paitar todo eL‘

campo pot la puente
,
que ya cftaua aca-

bada ticaderezar : en lo qual fe entendió

el gran dcfcuydo que Gonzalo Pifarto

tuuo,en no ponerte tan cctca que pudlcf

fe eftoruar la pa itada
,
porque tolos c ¡en

hombres que puliera en cada palfo.fucra

parte para defenderla

Harta aqui es de AguftindeC.arate,

con que acaba aquel capitulo. Y tiene ra

*on en lo que dize
,
que cierto los paltos

fon tan di(icultofos,que no ay encareci-

miento que baftc a pintarlos como ellos

fon-Vicndotc íuáde Acorta no lejos de

la decendida de aquel malpaíto,fegun la

relación de fus corredores, fe adelantó

con ÍC)S de acauallo a córtete! campo,

y defatbeir los enemigos. Hallóles que

crtauanya en lo alto déla cucftarpcto

tan temcrolbs, <}iie para que el enemigo

penUltíyquccr.i pilcha mas gente, co

molo dicen los hiftoriadorcs, hizicron

fubir en las caualgadutas a fus Yndios, y
negro*,y les dieron langas, y partefanas,

y lospuficron en cfquadron formado. Y
para que el enemigo noconocieife la ca

nalla, pulieron en la vanguardia tres, o
quatro filas, de Elpañoies los utas bien

OSft£Att£ •'
19¡

armados,que encubrielTen los negros

Yndios.Y délos infantes hizicron otra
cfquadWfl cerca ekvno del otro luán de
Acorta engajado de fu vifta,no quilo té

tarlapeica,y aunque los autores dizen,

que embio a pedir focorro de rtcziento*

arcabuzeros.fue por entretener i Gonfa
lo Pifatro

,
porque imaginarte que po-

día hazer algoipcro el no hizo cofa algu-

na de quantas hiriera Caruajal
,

íi lo de»
ataran yr aquella empleita, que era de las

fiiyas. Y aunque le embiaron el focor-

ro, quandofe juntó con luán d® Acof-
ta vtódoque no podía ofender a los del
Prefidente fe retiró fin hazercola al-

guna
, y fin difparar fi quiera vn arca-

buz, y file a pridta alCozco.y dio cuen-
ta a Gonzalo Pi^arro de todo lo que
aula fuced¡do,y que el Prefidente eftaua

ya cerca dedos,

G OVC,dLO PÍC, KKjUjBP
manda echar a/andoparaJahr delCoz,

co. Carua\al procura eforuarJHo con

recordarle ojhpronofheo echado ¡oír*

¡u anda, El Prefidente camina
haxjaet Cotco. £l enemigo

lefal* alencutncro CA
Pir. XXX Ut.

ONC.ALO PI¿
yarro viendo el po-

co o ningún fruta

que luán de Acof-

ta auia hecho en ftt-

cmprcíta
, determi-

no íalit arcccbiral

Prtlidcme y darle

batalla, por q en ella tenia puerta toda ft»

cfpctá<;j,por!as Vitorias quefiépre auUP

alcanzado
,
afsi de Yndios

, como de El-

pañoles.M andó echar vSdo,q para el día

quarto cftuuieítcn todos apercibidos,pa-

ra yr a Sacfahuana quatro leguas de la

ciudad,lo qual le mádó fin orde de Ftan
cilcode Caruajal 1 El qual auiedo lo fabi

do fue muy alterado a Gómalo Picarro.y

le dixo.En ninguna manera cóuicne,que
Bb 4 vuc(a
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Vucfji feñoria falgi a rccebir a fucncmi- hafta ver cumplidocl plazo

,
porque n«>

go, que es aliuiarle el trabajo que trac,y fequexe de il mifmo.ni de ocafiona que

quitarle mucha parte¿el, y tomarlo pa- fus aficionados prc 1 entes y
venideros le

raíl, y
para los fuyos, en lugar de aumen lloren de laftima,do que no tnírafe cftas

tarl'clo al contrario. Suplico a vuefa Se- cofas como fedriuen mirar, queaunque

noria me cica
, y fie algode mi . Piltro las aftrologias no tienen bailante certifi*

le refpondio,que tenia elegido cnSacfa caciondc lo que dizcn, para que las crea

huana vníitio taly tanbueno paradar toda víame parece que es bien dexarpaf

batalla, donde fus enemigos no podían far los términos (filé puede hazcr)para

acometerle fino por adelante, y
que con ver fí mienten O dizcn verdad . A vuefa

fu arrilleria fin llegar alas manos efpcra- feñoria no le fuerza neccfidad alguna a

ua desbaratailos.Caruajal replicó, feñor darbatalla , antes por muchas caufas y

defos lugares fuertes ay muchos acada razoncscftaobligadoadilatarla,pataco

patio en ella tierra
: y yo fabre

,
quando brar mas ventajas Pobre las que oy tiene,

vuefa fcñona me lo mádc.efcogcrlo tal. Quien nos hazc fuerza a auenturar lo q
que nos afegure I a Vitoria . Lo que yo podemos afegurar có andarnos holgan-

prctcndo es, que cftas quatro leguas que do de tierra en ticrra^con mucho gufto

vuela feñoria fale a rcccbir fu enemigo, y regalo nueftro y a mucha coila ypefar

las ande hazia tras
, y le cfpcre en el fitio de nueftros enemigos? fiquicra hafta ver

llamado Orcos,quc'cfti cinco leguas de pallado elle año attrologico
,
que tanto

aquí, yande elenemigo las vnas y
las nosamenaza, y tantonospromctc.Gó*

otras, que en la retirada deftas cinco le- Sal° Piyarro habló pocas palabras
,
yen

guas vera vuefa feñoria laconfufion, pe- fumadixo q en ninguna manera le acora

fadumbrc,y trabajo que a fus contrarios fejallé a retirarle, poco ni macho, fii le-

les caufa y
la dificultad que tendrán para xos ni cerca, porque no conuenia a fu re

feguirlc: y quando vuefa feñoria lo aya putacion y honra: fino feguit fu ventura

vifto
,
podra elegir lo que mejor le eftu- y dar fin a lo que tenia dcccrminado,que

Hiere adarlcs baral la como lo deí&a o lie era cfpcrar a fu enemigo en Sacfahuana,

uar adelante fu retirada,como yo lo ten- ) dar la batalla fin mirar en luna,ni en cf

go fuplicado, y de nueuo lo fuplico, que trellas. Con cfto acabaron lu platica, y

vuela feñoria fe retire
,
en lugar de falit Cacuajal falio muy afligido delta, dizicn

a recebirles , aunque no fea mas de por do entre fi y entre fus amigos, que era fa

no raenofprcciarloqucdizcenfufauor taldetcrminacionquccl üouernador fu

ni fiuorcccr lo q dize en fu daño vn pro íeñor tenia en ci termino de fu vida, y af

noftico ,
qlosaftro!ogosjudiciarios(co fi loentendiantodosde ver,que tan prc-

mocs notorio) hi echado enlos fuccfos cuitadamente, fin mirar por fu falud y
de vuefa feñoria, y en fu vida que han cftadofc fuelle a entregar a fus cncmi-

dicho que talañodcllarcorrc vuefa fe- gos, dezian que noerafaltadccntendi-

riagrandifsimo riefgo de pcrdella: pe- miento, pues lo tenia bailante, fino que

ro que fi lile de el , viuira otros muchos dcuia de íér ibbrade influencia de fignos

en gran felicidad. El año de los de la vi- y planetas
,
que lecegauan

y for^auan a

da de vuefa íeñoria con el qual nosamc- que puficllc la gargantaal cuchillo,pues

nazan ,cs el que tenemos prclentc,
y
tan no admitía cornejo tanTaludadle como

cerca de cumplirle,que no le faltan mu- el de fn Maclcde campo,

chos n»cfcs,ni aun fe .nanas
, y pues el Boluicndoal Prcfidente.quenoscon

pronoftico eftan en contra , como en fa- uicne trocar muchas vezes las manos de

uorde vuela feñoria ,figa
y
fauorczcalo vna parte a otra,como texedor para que

que es en beneficio de íu vida
, y huya y

de ambas fe haga la tela
, dcziinos que

abomine lo que ie es en daño ; fi quiera con la retirada del capitá luán de A cof-

ia
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ta quedó el campo libre.para que el cxcr

cito real pudicOo caminar fin recelo de

enemigos : mas por el mucho clloruo q
llcuauaconla artillería, munición

, y

baihmcnto , no pudo falir de aquel pucf

to hada el quarto dia
,
que los tres fuero

mencllcr
,
para que todo aquel catruagc

fubietle la cueftadcl rio,y llega Je donde

elcxercitocftaua. El Prefíjente mandó
luego,que caminatleii

>
pallarle!) adclan

tccon mucha ordd y
diligencia: mas por

mucha que los minillrosponian
,
por el

grande clloruo que llcuauanpio podían

caminar todo lo que quificrá.quc la ma-

yor ¡ornada fue de dos leguas
, y las mas

fueron de vna
, y

a cada jornada parauan

vn dia y dos ,
halla que llegaua la reta-

guardia.

Entretanto Gonzalo Pitarra daua

pricíla a los íuyos para falir del Cozco, é

yraSaclahnana acfperar afu enemigo,

y darle batalla. Sus capitanes, que todos

eran morbos y
valientes , no tcinédo mas

atención que a fu valentía
, y confiados

en ella dauan priefia a la falida
, por ver

el fin de aquella ¡ornada
,
que con ella fe

ymaginauan ya fer Tenores del Pcru.Em

pero a i rancil'co dcCaruajal y
a los de fu

vando y opinión ,
que era la gente mas

confidcrada, y mas allegada a razón de

guerra , fe le hazra muy de mal falir a

reccbir al enemigo, principalmente no

licuando gente de quien fiar tan confia-

damente la vida y
todo el relio ,

como
Gonzalo Piyarro lo ñaua ,

de los que te-

nia configo/ietido mas de los trezicntos

dcllosdelos de Diego Centeno, gente

rendida de tan poco tiempo a tras, que

muchos dcllos todauia tray á parches en

las heridas. Losquales como enemigos,

antes auian de procurar Tu deftruyeton,

que dcilear fe aumento
,
para lo qual el

dia de la batallá.en lugar de pelear,auian'

dehuyr, y quitar el animo y esfuerzo a

los ficlcs.amigos de Gonzalo Picarro.

Con ellas confidcraciones andauan

muy defeontenros, y el maell'c de cam-

po Francil'co de Caruajal fiemprc que le

oirccia, boluia a diduadir a Gonzalo PI-

OS REALES. l9y
<;arro,a ver fi pudicílc retraerle de fu yn«
tención

, a que no fepuficifecn ran clara

y manificlladcllru/ciorfdefu vida,haza
ñas

, y honra , y todo fu fer . Mas como
Dios lo ordenarle, íegun los contrarios

dezian que las culpas de Gonzalo Pi-

«¡aíro lo llcuaüen al calligo merecido,
noquifofcguirocro parefeer fino el Tu-

yo . Lo qual dio tanto difguílo a fus afi-

cionados, que propulicró en fusanimos
de negarle en pudicndo . A cerca delto

doy fe que defpucs de la baratía de Saefa
huana, ya en Tana paz.hablandofc dcllos

íueeífos, oy a algunos hombres principa

lcs.de los que entonces andauan con üó
calo Picarro, que (1 fe retirara

, como fe

lo aconfejaua íu Maeflfe de Campo.no le

negaran hada morir: porque tenían pot
oráculo a aquel hombre

, y de fus confe-

¡os militares,por fu mucho fabery larga

cfpcricndi, clpcrauan todo buen luceJó

y prolperidad. Gonzalo Pitarra oblluia

do en fu mal
y daño, lalio de la Ciudad

del Cozco a los vltimos de M arijo, de
mil y quinientos y quaréta y oeno años,

y en dos dias fue a Sacfahuana (aunque
no ay masdequatro leguas) por el mu-
cho cíloruo que I leuaua con el baltimé-

to , artillería
, y carruagc ,

que quifo
y
í

bié prouCydode todo lo necctTario: por
que fi el enemigo fcdetuuiedc en fu ca-

mino,no padecicílc hambre,o necefidad

de alguna cola, de las forjólas que en vn
cxercicoha menefter.Y aunque como fe

ha dicho,hizo ella jornada contra la vo-
luntad de los mas de lus amigos, no ola-

ron conrradczirlcla
,
porque vieron que

cllauarefuclto,
y determinado dehazer-

la: y
al>i cali todos fe confirmaron en di

propofito , de mirar caJa vno lo que en
fu particular lcconuinicile

,
que era ne-

gar a Gonzalo Picarro
:
porque bien ve-

yan, que el yua a entregarle a la muerte,
que le ella ua llamando muy apriclla en
lo mejor,y mas fclicede fu vida: pues an
daua en los quarenta y dos años de lu

edad.yauia vencido quantas~batallas

Yndios
y Efpañotcs Icauiandado,

y vlti

mámente fcy s nieles ames,(aun no cum
8b i piídos)
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pHdoí auia alcanzado la Vitoria de Hua-

nna: con la qual cftaua encumbrado fo-

to,-c todo» los famofos del nucuo mudo,

fcftas profpeeidades, y las que pudiera ef

pera r, v fu vida con eí las licuó a enterrar

•l valle de Sacfahuana.

LLEGAD ASA CSAfiFA
ríalos des exi rrites, la dejconfiahqa de

Gonzalo Pi^arro de los que lituana de

l argo C eritmo :y la confianza id Pre

(¡dente de tos que (e le aman depajfar.

'/{equerunientosy protecciones de Pi

arre:y la refpucfli de Gafca . Utttr-

punan dar batalla y elorden del

clqnadron real.C A P /-

rv. xxxuu.

SENTO Gon^a

loPi^arro fuexer-

cito en vna rinco-

nada, que en aquel

valle íchaiedcvn

rio (aunque peque

ño) que palla por

el,
y
de vna (ierra af

pera.q-ie ambos vienen a juntarte en pú

ra
, y
queda a Hiel (icio de tal manera fuer

te
,
que ni por el vn lado ,

ni por el otro»

ni por las dpalda# le podían acometer.

El rio tenia por la van i i déla tierra vnas

muy altas barrancas.íntre ellas
y
el mif

Uto rio mandó Gonzalo Pi<¡arro alentar

los toldos, porque el llano que ellaua

entre l a barranca y
la (ierra quedarte de-

(embarrártelo pjraformar allí (ir cfqna-

dron. El Prelidente que comodiximos

yúa aparto muy corto, l legó tres días def

pues de Gómalo Piorno,y otros
tres gaf-

taron cnalgunasclcaramu<¿as,q huuo en

tre la gente Incita de la vna parte, y
del*

otra
,
pero no huno cota de momento $

poderle cótar.Entrc rato acabó di llegar

aUlanorodoclcxerciroynipcnal ,
que

por la al pereza de la fierra por dódeyuá,

y
por el mucho cftoruo que llcuauan.no

pudieron llegar antes. Otrosdos dias el-

tuuieronala míralos vnosylos otros fia

acometerfe: mas de citarmuy recatado!

Gonzalo Pi^arro y fus capitanes, de que

no fe le huyetfe alguna gen te, y fe paflaC

fe al Ptefidentc
.
Que para falir a rccebic

a fu contrario son determinación de dar

le batalla,parcfce que no conuenia tener

tá poca confianza délos qué llcuaua coa

figo- Peto Gonzalo Pifarro (aunque uta"

de
)
tuuo efla defeófian^a por los que de

Diego Centeno yuan en fu cxercito, que

eran mas de trezientos
,
por los qualea

dixo Francifcodc Caruajal,que 1es dief*

fe (endas langas de Centeno
, y que los

embialTc con Dios, porque de enemigos

ré didos no le podía allcgurar jamas, que

fuellen buenos amigos,para fiar dcllos la

hacienda, la vida, y la honra rodo funto.

Ella defeonfian^a de Gonzalo Pífano

también lodizc Francifco López de Go
mata .capitulo ciento

y
ochenta

y
fcyS

por cftos términos.

Saliópues Pifarrocon mil Efpafioleí

y mas, de los quales los dozientos lleua-

uancauallos, y los quinientos y cinqueu

ta arcabuzcs: mas no tenia confianza de

todos, por lér losquatrecientos de aque

líos de Centeno, y afsituuo muchaguac

da en que no le le fueJen
, y

alanccaua a

los que fe le yuan&c.

Halla aquí es de aquel Autor. Por el

contrariocl Prefíjente oftaua con gran-

dísima confianza de los que fe le auian

de venir de fus enemigos,particul ar me-
re del Licenciado Cepeda,del qual.como

lo dize el mifmo A utor en el milmo ca-

pkulo.quccs bien largo.tenia promc.Va,

que fe la embió con Fray Antonio do

Carteo de la orden de los predicadores, q
en aquellos tiépos fue prior en A reque-

pa, diziendo,que (i Gonzalo Pitarrano
vimcllc en concierto alguno, que elfo

pallaría al fcruiciodclEmperador aticot

po, que dcshiziclíc a Pífano dcc.

Con efta confianza entró cIPrcfiden-

en confulta con fus capitanes,fi feria biS

dar batalla, óefcufarla
, por vedar las

muertes quedeambas partes podía auer,

y aunque todos quificran que no hume-
ra batalla,lcsparccióporotra partc,quc

no
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noerabié dilatarla,por la nccefidad qué

tenían de baftimcnto,y de leña,y aun de

agua,que M trayan de muy lexos. De to-

do lo quat éftauJ los enemigos muy abli

dantcs.y temiari el Preftdente y fus capi-

tanes,no fe fucífen los fuyos a los contra

ríos forjados de la hambre
, y por tanto

acordaron que otro dia fe dicíTe la bata*

lia. Gonzalo Pi^arro embió aquel mif-

tno dia requerimientos
y
protcftacioncs

al Prcfidétc,conio lo dizeet mifmo Au
torenel capitulo alegado

,
poreftas pa-

labras.

Embió Pi(¡arro dos clérigos vnotraS

otro a requerir a Gafca por eferito
,
que

le moftradc fi tenia prouiíion del F.mpc

rador.cn que le mandarte dexar la gouct

«ación,porque moftrandofcla original-

mente, el ellaua prefto de la obedefeer y
dexar el cargo y qun la tierra . Pero fino

fe la mo(lrairc,que protertaua darle bata

11a,y que fuerte a fu culpa, y no ala fuya.

Gafca prendió a los clérigos ,auifado que

fobornauan a Hinojofa
y
a otros,y rei'pó

diq que fe dicíTe, cmbiainlolc perdón pa-

ra el y para todos fus fequaces.y diziédo-

le.quáta honra auria ganado en hazer al

£ mperador reuocar las ordenabas, (i que

daua por fcruidor
, y en gracia de fu Ma-

gertad como folia yquanta obligación

leternian todos,dandofe fin batalla,vnos

por quedar perdonados
,
otros por que-

dar ricos
,
orros por quedar viuos ca pe-

leado fuclcn morir. Masera predicaren

eldcíiertopor fu gran obftinacion y de

los que le aconfejauan ,
caeftauan como

defefperados ,
o fe tenían por inucnci-

bles: ya la Verdad ellos eftauan en muy
fuerte fino

y
tenian gran feruicio de Yn-

dios y Comida.

Harta aquí es de Gomara facadoala

letra, donde dizc en fuma loque hemos

dicho a la larga
, y lo que dizc que tenia

gran feruicio de Yndios. Es afsi
,
que to-

dos los Yndios generalmente fetuian a

Gonzalo Pica rro con grandifsim i alació

por lo que atras dixirtloique cu uicró por

hijos del Sol, y hermanos de fus Rey es

Yucas a los primeros Efpañolc>,quc alia

os reales: tp*

fueron,y afsiles llamaron Yncasiy como
Gonzalo Pi^arro fue amo dellos

, y her-

manodcl Marques don Francifco Pi^ar

ro nunca le perdieron el amor
y
refpeto,

que Como a Ynca le tenían,
y a fu muerte

le lloraron tiernamente.

La noche antes de la batalla determi-

nó luán de Acorta, de
y f con quatrocietl

tos arcabuzcros
, y acometer el exerci o

Imperial a ver fi podía foldar algo de la

quiebra, y negligencia, que en la lomada
paitada timo. Porque entre los Toldados

que a ella fuero,fe mormuraua largamé

te fu dcfcuydo
, y poca , o ninguna mili-

cia. Y Francifco de Carnaial, quahdo fu-

polos fuccfosquc vuode U vna parte, j
de la otra, lloró fudeluenrura, que le ha
uieífcn quitado la mayor hazaña

,
que fu

fortuna al cabo de fu vejez le auia ofreci-

do: para colmo de fus hazañas . Hilando

lúa de Acorta apercebido para dar la en
camlfada,fupicron que fe auia huydo vn
foldadodc Diego Centeno,y fofpechan-

doq auria dado atufo déla ydade Acof-

ta , dexaron de yr, y a Gonzalo Pitarra

no le pefo tfcllo
,
por patccerle q lo maí

feguro, para alcanzar la Vitoria, era dar

vatalla campal,
y no armas, y rebatos no

turnos. Y afsi lodize Gomara en crttf

palfo, que dixo a luán de Acorta, luán,

pues lo tenemos ganado, no lo querayi

aucnturar, que fue ibberuia y ceguera

para perderfe.

Harta aquí es de Gomara. Lafobcr-
uia y ccguecra de Pi9arro y de fus capita

nes fue ymaginar, que todosauian de pe
lear como ellos,y que haziendolo todos
afsi

, no podían perder la Vitoria : peto
fuccdiolcs en contra

,
que ni peicaró los

que fe tenían por valicntes,ni los reputa

dosporcouardcs.

El toldado que fe huyó de Gonzalo
Piijarro , dio auifo al cxcrcito real

j
que

luán de Acorta
, y los fuyos quedauan a

percebidos
,
para venir cncamifado» a

darles arma
y batalla - Obligó al PrefídS

te y a todo fu exercito a cftar puertos en
ci'quadron toda la noche, donde pallará

tanto frío,que como lo dízeu los Auto-

res
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i tes Goman
, y C.arate feles cayan Us

-langas de tas manos, que no las podían

•tener de frío. Luego que amaneció,que

,£ue el dii noueno de Abril, de mil y qui*

r.nicnfos y quarenta y odio años fe pulie-

ron en efquadron tos del Rey, mejora-

- tíos de como auii citado la noche anta.

. Pulieron toda la Infantería junta có fus

capitanes ya nombrados,con dos magas

de atcabuacros a vna mano y a otra . Al
. lado vzquierdo de la infantería pulieron

bordemos cauallos có los capitanes Die-

pode Mora, luán de Saauedta, Rodrigo
- de Saiazar,y Francifco Hernández Giró

aquíenC,arate llama Aldana. Y aliado

derecho yuan los capitanes Gómez de

Atuarade,. don Pedro Cabrera, y Alón
.fo Mcrcaúillo con otros doziétos deaca-

uallo, para guarda del eftsnJarte real , ÍJ

el Licenciado Caniaja!, al fere* General

dleuaua, c y ua erm ellos capitanes. A la

•mano derecha deüos (buen cfpacio en

medio) yua el capitán Alófodc Alendo

ea, có el yua Diego Centeno; tenia en fu

•compañía fcfcnracaualleros, q los mas

dedos ó cali todos eran de Tos que efea-

paton df la batalla de Huarina: que co-

mo compañeros en los trabajos, y aducr

fidades palladas, noquiGeron otro capt-

tan.fi no a A lo n ib de Mendoza . Ellos fe

pulieron cerca c’cl rio,para focorrcr alos

que por aquella s'áda vinielfen huyendo

que bien fa biá, que por todas partes auia

-de ancr gente
,
que fe pafiafle al exercito

real: yporaquclla vanda corrían mas
peligroloshuydos. El capitán Grauiel

de Rojas trabajaría en baxar laarrilleria

al llano, que fchaziacon mucha dificul-

tad por la s (pereza de la fierra. F.1 Gene-

ral Pedro de HincjoíFi.y e¡ maeífede ca-

po Alófo de A luarado,) el fargentoma

yor Pedro de Villauiccncio.y el Goucr-

nador Pedro de Valdmia con ellos,anda

uá ordenado los cíquadrones.A las eípal

das de todos e¡ ¡os eli aua el Preftdente có

los tres O bifpos el de ios Re. es y el del

Cozco,y el de Quito,
y
los principales de

la orden de ios predicadores,
y
el denuef

ttafeñora de las Mercedes, fin otro mu-

P A RTE DE LOS
cho numero de clérigos, y frayles ,‘qui
andauan en el exercito. En refguardo da
todos ellos ellauan cincuenta dcacaua*
lio, porque (í vinicffe a el los algún def-
mádado, huuiciTc quien los dcfentücdc»

SVCDSSO S DE LA $A-
ta(a de ¿ac/aguana hafia laper

didade Gonzalo Vt^ar-

. rc.QAPlTV.
xxxy.

E oirá parte Gonzalo-
Bizarro, luego que cfcla

{•) D !^’\ reció el dia,mandó tocar

l vdf'i
arma.yquc fubicílc la gen

-- tc *1 baño que ella entre

la barraca del rio y la ber-

ra, para formar allí fu efquadron . Alan-

dófubir la artillería, y plantarla en vn

puedo eminente . Mandó al Licenciado

Cepeda,como lodize Gomara,que orde
ñafie la batalla,porque el Macflc de cam
po Francifco de Caruajal.como hombre
dcfdcñadodcque Gonzalo Pigarro no
lvjuicrtc querido feguir fu paicccr,y con
f.-jo (dandofe y a por vencido) noquifo

aquel día hazer oficio de Maedc de cam-
po,como folia, y afsi fue a ponerfe en el

efquadron con fu compañía
,
como vno

dcloscapiranesdcynfantcria:
y afsi los

hiftoriadores no hazen mención del , en
lo que fue ordenar la gente.

Andandotodosmuy diligentes para

ponerfe cada vno en fu puedo, Garcilaf-

fo mi feñor falio de entre ellss:y có acha

que de que el Yndio, q le auiade licuar

la lanija , no fe la huuicfic lIeuado,baxó

hazia el tío,dando vozes al Yndio: y lue-

go que fecncubtió con la barranca del

rio, fue hacia el efquadron real,
y
auien-

do paflado vna ciénega pequeña, que cf-

taua entre ios doseíquaJroncs, y baxaua
al rio, fubíó la barranca

, y fue al defeu-

bierto de ambos exercito:
, a prefenrar-

fcal Prcfidente. Elqual lo recibió
y
lo

abracó con mucha alegría
y contento, y

le dixo. Señor Garciiailo,ficmprccipcr¿

que

Digiti;
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que vuefa merced a ata de hazct femejáte

ienricio a fu Magcftad 5 y en tal ecafíori.

ÍJaralaflbíwifcñot tcfpondió. Señor,co

«no priüonero fia libertad , no he pó-

•didoferuir »fuMagcftad¡ nía vuela !'e-

rioria antes de acra, que nunca trie falté

elaoimodebazerlo . Gonzalo Pinin o

guando fnpo que ft Jttia ydo GarciíatTo

te pc.fórnuchOjpcfo moftró no feo tirio

por no defmayar los fiiyos,
y
topándolo

ton vn primo hertriano de mi padre,que

ledezia Gómez Suarcz de Figueroa le

dtxo.Garcí tarto fe nos ha ydó
,
pareceos

«jue queda bien librado fi vencemos? Di

xolo afsi ¡Jorque todauia eftana engaña-

do dé fu faifa cfperamja,que auiade alca-

far visoria : mas no tardó nada en venir

el deferigaño-La yda^e mi padre fue co-

mo fe ha dicho
,
aunque dos de los hiíto

riadoicsnortibtan primero ii Licencia-

do Cepeda,y luego i mi padre,y a otros,

«omoque fueron ¡untos: pero lió tuuic-

'ion la relación por fu difeurfo como paf

ib el hecho. El otro hákoriador lo cuen-

ta como lo hemos dichd, y nombra pri-

mero á Garcilatfo mi leñor
, y a vn pri-

mo fuyo,
y
a otros con ellos

, y dize que

fue muchodefman para Gonzalo Pi^ar*

ro¡ y proliguiendo dizc
, y luégo tras el-

los vino también huyendo el licedidd

Cepeda. Garcilall'o de la yega mi íeñof¡

& fue foloXiii compañía alguna
, y para

yríc afsi tOpréUino antes; que lUcgo que

Gonzalo Pi'jarro alentó 1U reaten aqüét

íitio, qiic£u” tres días antes que el Prcíi-

dente Ucgaüe , fabo mi padre a recono-

ccrclcampo, y ver por donde pudieile

y tfe mas a fu laluo, porque bic labia que

Gonzalo Pifarro y fus capitanes andaui

«rniy a la mira, de ios que pudieiTcñ hUyr

leles . Y mi padre para tener achaque de

apattatfé dcllos, mandó al Y odio que le

auiadclléuarla lanya,que no la lleuaiTe

fino que fe cíhiuielíc en la tienda,para ve

nirle a bulcar como lo hizo. Y fue encu-

bierto conlabarranca,porque no le vicf

fth tos del efquadron, que cftauan en io

álto.Todo ello leoy yoa el mifmd.rjüatf

do defpucs ya en toda paz& habiauz.de

íó¿

los trances y fuceílos
j
que en aquello*

tiempos paflaron .También oy a Garci-

lulo mi fcñÓTi que defpues que Gonza-

lo Phjarró letomó fu caual lo Salimllas

en la bárall á de Huárina , como atras fe

dixo,quede induíiria feauia citado fin

comprar cauallo de eftinia,porque Gon-

zalo Picaño viéndole a pie ,
leboluictfé

fu cauallo,o 1c dieilc otro de tos fuyos,q

los tenia tales, y afsi íucedio el hecho
, q

quatró dias antes que Gonzalo Pitaflo

falieflc del Cozco para la batalla de Sac-

fahuana,lc enibió el cauallo Saliinllas.y

que quanJo lo vio en fu cala
,

lé pareció

que felo auiatraydo vn Angel dclCielo.

Hcruos dicho ellas particularidades , rio

por al>onara mi padre, q ya alo efta pal-

iado en cuenta, como en otra parte dixi.

tnós/ino por dczit verdad en todo fuce-

fo,contándolo por fus dias,horás,
y mo-

mentos, que rió pretendo agrauiar a na-

die, quitádole fu lugar,y punieodo otros

*n el, que no ay para quchazcrlo,que nó
es de hirtoriadotcs.fíno dc2ir verdad lla-

namente, y concho bolaeremos al diC

turfo de aquella batalla.

El efquadron de Gonzalo Pitarra fe

brdenó como mejor le pareció al Licen-

ciado Cepeda ¡ Por la vanda d^Ia fierra

falio vna manga de fus arcabuzeros a ef-

Caraniu^ar con losconttatios. Los capi-

tanes Hernán Mcxia de Guzman, y luán

A Ionio Palomino
, Calieron a ellos cotí

fus compañías de arcabuzcrdsy les hizie

ron retirar aunque fin dañó alguno de
las partes. Entretanto jugauá la artillería

de ambos excrcitós
,
lade Gonzalo Pi-

^arro no hazia éfeto porque el cfquadró

del Prefidente cftaua puerto en vn baxo
Como hoya . La artillería paliada por al-

to, la de! Prefíjente cftaua en muy bueti

puerto,que feñoteaua todo elcampo det

contrario, donde dizen los hiftoriadorcs

que metieron muchas valas,
y
que mata-:

ton dos hombresy es afsi.v d vtjoüdlos

era page de Gonzalo Pirjarto. El Liecrí;

Ciado Cepeda que andaua ordenando el

efquadron, y deléaua paiíanle SI Préfidé

te, fingió q y
ua a rcconolccr olio íricjüf
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Ciño que el que tenia el efqusdroo.y vií-

dofe algún unto apanido,diodctípue-

-J#s alcaualio que eri muy beiitioío de

color caftafto elcuro, e yua encubertado

todo el cud lo y pechos,y caderas de cue

to de vaca, galanamente adere^Ado,teñi-

do de negro, que parecía muy bien : afsi

por la nocedad del ornato,como por la

úngula’ ¡dad dei,que fue tan folo,quc en

;
aquellos ticmpos,nidelpu*s aca, halla q
ítli de aquella tierra , no vi otro cauatlo

-encubertado. V aun a aquel y a fu dueño

iriso daño la honra de la cubierta; porq

• yendo corriendo(ya buen cfpacio de los

de Plyarro) fallo en fu (eguimicto Pedro

•Martin de Don Benito
, en vttcauailazo

largoy Creo, como vn palo, que cambié

•fe lo conociera zaino;
y
en vn trico alcS

yaua mas tierra
,
que otro en tres oqua-

tro,y afsi alcanzó al Licenciado Cepeda

ala entrada dei atolladero.quscftaua cer

ca del efquadrcm real,
y dio vna lanzada

al cauallocn las caderas, deque ccyóca

ci cieno, y otra al cauallero en el mudo
derecho, y lo acabarade matar fino vi-

nieran al iocorro quatro canallcros de

los de Alonfodc Mendoza ,
que como

dixim as fe auian pucho en aquel litio,pa

ra fcmciantcs lances. La cubierta dañó

al cauailo, que lino fuera por ella corrie-

ra mas,
)
fe librara de Pedro Martin de

Don Bcmto^iue era vn vetazo fcco ,
du-

ro, >
aucilaiudo. El qual auiendo hecho

aquei lance.íc boluio a prieifa alos fuyos

y el Licenciado Cepeda mediante el fo-

corto que llegó a tan buen tiempo,falió

•de la ciénega
, )

fue a beiar las «nanos ai

•írefnientc , E 1 qual lo recibió con gran-

difama alegría, como lo mucílra Goma
ra capiculo ciento y ochenta y fcis,pot ef

tas palabras.

Galea abrayó y befó en el carrillo a

Cepeda aunq lo licuaua encenagado,te-

niendo por vécido a Piyarro cofa falta.

Hada aqui es de Gomara.Entrc tanto

fe pa latón otros muchos Toldados vnos

por vna vanda, y
otros por otra,como fe

ha] iauatt, afsi 1 os de acaual lo , como ios

4c apic.Enttc ellos acertó a
y
c Marón de

ÍAlTtBfLOÍ
Aruieto , de quien hezlmos ménciormi
la batalla de Huarina.y prometimos do*

zit en particular algunas cofas Cuyas, fea

vna dellas ella. Yua en vn buen caualloa

la brida con vnalanya deriftre, quepo*,

cas fe vfaron en aquel la tierra entonces

nidcfpues. 1 arito a Martin Aruieto, yua

vn Toldado Ilatmdg Pedro deArenas,na
«ral del colmenar de Arenas, hombre
de pequeña cftarura, muy pulido , hom-
bre de bien,y por ende bu¿ Toldado (que

yo conoci dcfpucs)yua en vna yega muy
galana, remendada de blanco,y alazanof

pequeña de cuerpo, cambien como f*

amo: la qual era mas para pafcar las ca-

li esde ¡a corre
,
que para entrar en bata-

lla. Martin de Aruieto yua deteniendo

fucauallopara nqglclamparar al que fe

aula puedo debaxo de fu amparo Po-

dro Marti, i de Don Benito,que auiaalatt

,ceado quatroo cinco peones ; viendo q
fe yuS los dos de acanallo,fabo tras ellos

para lanceados . Martin de Aruieto que

yua delante de fu compañero
,
palló la

ciénega facihnétc ; la yegua de Pedro de
A tenas fe entrampó en ella

, y
para falit

aprieiTadiodosotres vayuenes dema-
ticra que diocon fu amo en el iodo.por^

la (illa yua floja
,
mal cinchada

, y era de

la brida. A rutero que lo vio,boluio a paf

far la ciénega,
y

fe pulo en derecho de Pe
dro Martin dedo Benito, porque no ma»
trufe a! amigo. Pedro Martin viendo qoe
Aruino y ua a pelear con el,paró fu caua

lio y fe cftuuo quedo Martin de Aruieto

ic dixo entonces
,
paíTa adelante villano

ruyn veremos quien mamó la mejor le»

che. Pero Martin no aceitó el déla lio, y
fin hablar palabra fe boluio a los fuyos.

En vnade las falidas femejantes que Pe»

dro Martin hizo 1c alcanzó vna pelota

dcfmandada, y le palló la manó derecha,

y fe le cayó lalanya.y fin ella fe fue aG6
9»lo Piyarro y le disto, yo eftoy ya de nin
gun prouccho para el íeruicio de vuefa

leñorta , diziendo efto fe fue a poner con
los v leimosde acanallo.E ntre tanto que
paffauan citas cofio , noeeifauandcpaf-

fuie alcfquadron real ios Toldados que

podian.



CO MENTAR! O S REALES.’
tfion '«filinfantescomocauailos, Fran-

cifcó de Caruajal,viendo q porno suerte

cteydo Gonzalo Pifarro, fe yua perdicn-

alo a toda prktTa,empcfó a cantar en vos

alta.
’

' ' •-

Ellos mis rabelticos madre, dos ados

me los lima el ayrt
, y no cello de can-

tar, hatíendo burla de los que no auiau

admitido fu confcjo hafta,qucno quedó
foldado algunode los fuyos. De la man-
ga de arcabuzeros, que cftauan alamano
derecha del efquadron de Gonzalo Pifar

»o,Salieron rrcynca y tamos arcabuzeros

moftrandofcmuy fíeles , dando a enten-

der
,
que yuan a trauar efearamufa con

Jos contrarios : mas viendofcalgo apar-

tados de ios fuyos,corrieron a toda áiTia

a itteterfeenel efquadron real
: y ellos y

los que antes fe amanhuy do,todos dcziá

•1 General ya fus miniftros, que no falicf

fen a pelear , fino que fe eftuuieffen que-

dos, que muy prefto fe pafíárii todos ios

de Pifarro,y lo doraría» folo,y afsi folió

el hecho: porqueGonfalo Pifarto man-

dó a treynta de acauallo ,
que fuellen en

pos de los peones y losdccuaicffen, mas

ellos lo hizieron tan estorfariamente , ^
£e fueron a entregar a los del Prcfidence,

a (sicomo los infantes . De los arcabuze*

ros,que eílauan ala Gnfeftra del efquadró

de PifarrOjCs huyeron otros quarenta, y
ningunode los de Picarro fe atrcuió a fe

guilles, porque los arcabuzeros yuanft

buen palio concertado, boluiendo a tras

el toftro có animo de defenderle, y ofen

éter a los que fe atreuieüen a comradczir

les. También dexaron de teguillos por

que A 15fo de Mendoza,y Diego Cente-

no con los fefenta cauaLios que allí tenia

pafíando, la ciénega te auian puefto mas

cerca, para focorrer (os que por aquella

paite fe fucilen a ellos. Caruajal no cefa-

uade fucanto
,
que acada quadrilla que

fe les yua, locntonana de nueuo‘. Los pi

queros que rftauan en el efquadron,vien

do los arcabuzeros,que del vn ladoy del

otro de lu efquadron fe auian huydo, y
que ellos no podían fingir, que y

uan aef

caramufar con los contrarios ,
foliaron

r *c3

las picas todos a vna j y echaron a huj

t

por diuerfas partes: con que fe acabó de

dcsliazer el eiquadtó de Gonzalo Pifar-

ro. £ lia fue la batalla de Sacfahuana , (i

te puede llamar batalla, en te que no hn«

uo golpe de cfpada, ni encucntro.de lin-

fa, n¡ tiro de arcabuz de enemigo a ene-

migo
,
ni otra mas pelea que la que fe ha

referido.Y fue tan breucla ruy na de Con
falo Pifarro,que te gallara mas tiempo

en leer elle capitulo,que fe gañó en paf-

fin los trances,que en el te cucntan.De la

parte de Pifacto como lodizc Gomara
murieron diez o dozc. Ellos murieron a
manos de Pedro Martin de don Benito,

y de otros miniftros femejantes, que ata-

jauan los que fe huyan, que los del Prcíi

denteno mataron ninguno de los enema
gos. Qucitinque los biílotiadores dizcn

que eílauan los cfquadroncs a tiro de ar-

cabuz,era a rira mas tira:que ania mas do
quinientos paflbs en medio. De la parto

contraria murió folovno por defcuydo
de otro de los fuyos

,
que 1c dio vn pelo-

tazo.

GOQiC, ALO PlC. J^a,
fe rinde ,porparearle menee afrentef»

queelbayr . Las razones que entre il
t

y el Prefidentepaffaren. Lapn-

ftondtFrancifcodeCár-

uajal.CAPJn
XXXV

L

)

L poftrtr lyice dé

la perdida de Gon-
falo Pífano fucel

quehizieton lospi

querosén derribar

las picas enelfuelo

y huyr por toda*

partes: con lo qual

fus capitanes
, y el quedaron pafmadosi

porqueno ymaginauan tal. Gonzalo Pi-

farro boluiendo el rofiro, aluii.de Acof

ta, queeftaua cerca del, 1c dixo.quc hato

tnos Irermano luán? Acofta prefumiedo

mas de valiente,^ de difereto relpondtó.

Señor,
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Señor,arte metamos, y matamos como
los-anriguos Romanos ¡ Gonzalo Piijar-

ro dixo mejor es motir como Chriftia-

nos. Gomara dizc en cfte pallo capitulo

Ciento y ochenta y
feyé, fue palabra de

Chriftiano.y animo de esforzado, quilo

tendirfe antes que huyT,ca nrtcá fos ene-

migos le vieron las cfpaldas. Scc. Poco

mas abaxü dizc. Yua muy g alan y gentil

hombre fobre vn poderofo cauallo cal-

taño, armado de cota
, y

coracinas ticas,

con vna tobre topa de ralo bien golpea*

da, y Vncapacetcdeotod» la cabera, y
vn barbote de (o mifmo. &c.

Harta aquí es de Gomara : Auguftid

de C.atate añade que la ropaque lleuaua

fobre las armas era de terciopelo amarb

lio, cali toda cubierta de chapasde oro,

y

que dixo a luán de Acoda ! Pues todos

fe van al Rey,ycftambién. Set. Dizicndo

ello caminó hazid el efquadton real cort

los capitanes, que quificron feguirle que

fueron luán de Acorta, y Maldonado , y
luán Vclcz de Gueuaratjue Diego Gui-

llen fe auia partido al Prcfidcnte. Yendo

afsi feencontró con Pedro de Villauiccn

ció, y
viéndole yr bien acompañado ,lé

preguntó quien era í y fabiendo que era

pl fargento mayor lé dixo . Yo (oy Gon-

zalo Piyarro,
y
me rindo al Emperador!

Dizicndacfto le entregó vn cftoque qué

lleuaua cri la mano
,
que la lan^a , come»

lo dizc C,arare ,
la auia quebrado en fu

mifmagentc, que fe Je huya. Villauiccn

cid eftlmó en muchola buena fuerte qué

lecupq¡,y afsi conínuy buenas palabra*

le rindió las gradas de la merced que Id

hazia.cn entregártele: y en rcconocimic

todc ella no quilo pedirle la cfpada y da

ga,que lleuaua ceñida,que era dé mucho

valor, porque coda la guarnición erado

Oro. Poco mas adelante encontraron*

Diego Centeno, el qual fe vino a G0119*

loPi$arro, y le dixo mucho me peía de

Ver a vuefa Señoría en erte trance.

Gonzalo Piyatro fe fonrrio taroqui-

to , y dixono ay que hablar en cfofeñor

capitán Diego Centeno ,yohe acabado

oy,mañana me llorará vuelas mercedes.

PARTE DE LOS
Sin hablar mas palabra fe fueron harta

donde cftaua el Prcfidcnte : el qual lo re
cibió como lo dizen los tres Autores,
cuyas palabras pondremos aquí lasde ca
da vno de porfi, Tacadas a la letra. Cyuta

p

te libro reprimo capítulo feptimo ,
dizc.

Y afsifiie licuado al Prcfidcnte
, y palló

con el ciertas razones
, y pareciendole

dqucllasdefacatadas,lecnrregó a Diego
Centeno que le guardarte Scc.

Las de Gomara capitulo ciéto y oche
ta y fcys foueftas , Villaulcencio alegre

con talprifioncro Id lléuó luego afsi co-

•moeftauaa Gafcd.£l qualcntte otras co
fas le dixo , (i le parecía bíéil auer fe al^a»

do con la tierra contra el Emperador 1

Pifarrodixo. Se ñor, ycf y mis hermanos
la ganamos a nueftra corta, y en querella

gouern ar
, como fii M ageftad lo auia di-

cho.no peufe que erraua.Gafca entonces
dixo dos vezes, quelequitarten de allá

Con enojo: d10 1o en guarda a Diego Ccn
teño que fe lo íuplicó . Scc. Las razones
del Palentino capituló no ucncaj fon las

que fe figuen.

Gonzalo Pi^ajr cf fue licuado al Prefí»

denté, aquien (ficndo apeado) hizo fu
mefura

¡ el Prcfidcnte le quifoconíolar
juntamente con rcprcfcntatle fu yerto:

a lo qual Pitarra femortró obrtinado y
duro

, rcfpondió . Que el auia ganado
aquella cierra,

y coloreando en alguna
manera lo que auia hecho , daba fus dif-

culpas,
y hablando de ral fuerte, que fot

9Ó al Prcfidéte a refpondcrle afpero) por
que le pareció que conuenia fatisfazer a
tantos como le oyan .Y le dixo

,
que no

le baftaua andar fuera déla fidclidad,que
deuia a fu Principe

, fino que aun en aql
tiempo fe le quificflénmoftrat yngrato,

y obrtinado
; y que auiendofu Magcftad

hecho merced a fu hermand el Marques
dé lo que le dio , cort que a el, y a fus her
manos auia hecho ricos demuy pobres,

y léuatitádolos del polud de la tierra, ti-

bien lo defconoticlíe: cfpecialmentc que
en el defcubrimxcnto de la tierra el no
auia hecho nada

, y que fuhermano,q lo
auia hecho todo, aiuaficmprc mortrado
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fcícn.quan cntédida tenia la merced que

tu Magcílad le auiahecho ,no Tolo mof'
yrandofe le fiel : empero muy acacado:

y fin aguardar el Presidente
,
que a ello

le dieQc refpuerta alguna, dixoal Ma-

ri (cal que fe lo quitalíc de delante
, y le

entregarte a Diego Centeno.

Harta aqui es del Palentino. Y por

que cftos tres autores cada vno deporfi

fe mueftran efeafos en eftc parto, que

no quieren dczir por entero lo que paf-

fó, lo diremos hirtorialmente como fu*

cedió.

Llegando Gonzalo Pi^arro donde el

Prefidcntc eftaua
,
que lo halló folo con

el Marifcal
, que los demás magnates

fe auian retirado lexos
,
por no ver al

que auian negado y vendido le tuzo fu

acatamiento a cauallo como yua, que

no fe apeo
,
porque todos cftauan en fus

cauallos,yci Prefidentc hizo lomclmo,

y ledixo. Si le parecía bien a uerfe alea-

do con la tierra del Emperador,
y
he-

cho fe Gouernador delta contraía vo-

luntad de fu Magcílad
, y muerto en ba-

talla campal a fu Viforrey ? Relpondio-

Jc-Que el no fe auia hecho Gouernador,

tino que los oydorcs, apcdimicnto de

todas las ciudades de aquel rcyno fe lo

auian mandado
, y dadole prouilion pa-

ra ello , en confirmación de la cédu-

la que íu Magcñad auiá dado al Mar-

ques fu hermano
; para que nómbrale

Gouernador que lo fuerte defpucs de fus

días. Y que fu hermano lcauia nom-
brado a el , como era publico y

notorio,

y que no era mucho que fuera got^rna-

dor de la tierra que ganó. Y que ib del

Viforrey también & ló mandaron los

oydorcs,que lo echarte dclrcyno, dizicn

doque afsi conuenia a la paz y
quietud

de todo aquel imperio
; y al fcruiciodc

fu Magcítad.Y que el no loauia muerto,

fino que losagtauios
y

muertes quehi-

zo tan aceleradas,y tan fin razón y
caula

auian forjado ,
a que ios parientes délos

muertos las. vengarten
: y que íi dexatan

pallar los ruenfageros
,
que el embiauá

a fu Magcílad, a darle cuenta de los fu.

íéf

ceflos paflados ( que fueron los que lo

vendieron, y caudaron que le liamarten

traydor
)
fu Magertad fe diera por muy

feruido
, y proueyera de otra manera»

porque rodo loque entonces hizo y
or-

denó , auia fido por perfualion
, y

reque-

rimientos de los vezinos, y procurado-

res de las ciudades de todo aquel reyno:

y con parecer y confcjo de los letrados

que en el auia.

Entonces le dixo el Prefidcnte. Que
fe auia molleado muy ingrato y defeono

cido a las mercedes q fu Magcílad auia

hecho al Marques fu hermano
,
con las

qualcs los auia cnrriqzido a todos ellos,

fiedo pobres como lo eran antes, y leuí

tadoles del poluo de la tierra; y qcn el

dcfcubrimicntodc la tierra el no auia he

chonada.Gófalo Piporro dixo: Para des-

cubrir la tierra bailó mi hermano folo»

ñus para ganarla como la ganamos A

nuertra colla y ricfgo, fuymos menefter,

todos ios quacro hermanos, y los demas
nuertros parie ntcs y amigos. La merced

que fu Magcílad hizo a mi hermano,fue

folamcnrc el titulo,
y
nombee de Mar-

ques fin darle ellado alguno, fino digan

mequales’ynonoslcuantó dd poluo

déla tierra,porque dend; que los Godos
entraron cu Efpaña,-tomos cauallcros

hiios dalgo de lblar conocido.A los que!

no lo fon,podra fuMageflad con cargos,'

y ofñcio; ieuanrat del poluo en q ue cftá:

y fi eramos pobres
,
por elfo latimos

por el irundo
, y ganamos elle impe-

rio
, y fe lo dimos a fu Magcílad

,
pu-

diéndonos quedar con el : como lo han,

hecho otros muchos, que han ganador

nueuas tierras. .... '

Entonces y a enojado el Pr?íidente di

xodos vczcsenalta voz. Quítenme lo

de aqui
,
quítenmelo de aquí

,
que tan ti-

rano «di oy como ayer. Entonces fe'

lo licuó configo Diego Centeno ,qua

Somo fe ha dicho le lo auia pedido

al Prcfidcntc.Losdc mas Capitanes ¡un

biaron a otras pactes,donde losguardaf-'

feny tuuielTcn a recaudo, Fráncifcodfi

Caruajal aun que ya viejo de ochenta
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y
quatro año»

,
por el natural odio que

a la muerte fe tiene, fe pufo en huyda

con dcifco ( ft pudieíle )
de alargar algu-

riosdias mas losde lit vida.Yincn vnca

uallo mediano caftaño, y algo vejezue-

lo.quc yo conocí, y le Ilamauan Bofcani

Ilo.auia fido muy lindo cauallo de obra.

A
1
pallar de vn arroyo pequeño

,
de los

,

muchos que ay enaqucílacampaña,que

tenia fíete, o ocho paífos de bajeada, y
óteos tantos de fubida, algo afpera,el ca-

ua! lo decendio con alguna priefa
,
potq

el huyr fe ¡o mandaua afsi,
y paliando el

aí ro) o tomó mas furia para lubir por la

cuefta arriba . Caruajal por fu mucha

edad, y
por Sus muchas carnes que era

muy grucío de cuerpo ,
no pudoayudaf

ál cauallo.que con afirfe a las crines baf-

taua¡ antes le ladeó a vn lado
, y 1 leuó al

cauallo tras Si, hada que cayeron am-

bos en el arroyo : y el cauallo le tomó
vna pierna debato ,

que no pudo leuan-

farfe:y afsi le hallaron los fuyos mclmos

que
y
uan huyendo, los quales holgaron

mucho con fu prifion.yentre todos acor

daronde Heuarlóprefoal Preíidcnrc.pa

ra que p or tal prefente le» perdonafe fus!

delitos.

LO Q/£ P fiSSO A FT^ATI

(¡co de Caruajalcon Diego Centeno
,y

con el Perficiente ,yla pnfonde

los demás capitanes, C A-

PtTXXXVli.

LA grita deque lie

uauáprefo a Carua-

jal, fe juntará otros

muchos de los del

Prefidcntc por ver

y conocer vn hom-
bre tan famolo co-

mo Frácifco deCag

usial.yen lugardeconfolarlecn fuafli-

ció,le prgauan las mechas encendidas en

el pescuezo, y
procurauá meterlas entre

]a cauiifa
y

las carnes. Yendo afsi vio al

capiuu Diego Centeno ,
que auiendo

PARTE DE LOS
puedo a buen recaudo en fu tienda a G6
¿alo Pi^arro.que lo dexó encomenda-
doamediadozenade amigos fuyos fol»

dados principalcs,que miratíenpor el,fe

boluia al campo: y viendo Caruajalquc

paflfaua Diego Centeno fin mirar en el,

le llamó en voaalta,y ledixo, Señor ca-

pitán Diego Centeno, no tenga vuela

merced a pequeño feruicio efte que le

hago en presentarme a vuefa merced.

Quifo dczir, fegun buena milicia que
entre capitanes

y Toldados fe deuiaedi-

mar muy mucho,quc vn tnaeílc de cam-
po que tantas vezes 1c auia vencido haf-

tala batalla de Haarina,aorafclepre»

fentaíé prifioncroipata que fe fatisficief-

fe de las perdidas paliadas y triunfaSTe

del enemigo.D¡cgo Centeno boiuiendo
el roíltoael.lcdixoquelc peüaua mu-
cho de veri c en aquel trabajo. Caruajal'

refpondio yo Creo a vuefa merced,q fien

do ti cauallcro, y tan chtiíliano,hara co
rno quien es: y no hablemos mas cncllo,

fino que vuefa merced mande que cftos

gentiles hombtcs,no hagan loque vienS

haziendo¡quCeta lo de las mechas. Vien
do algo del lo Diego Centeno, que aun
en fu prefencia fe defuergon^auan a ha-

ier lo, porque I es parecía que Siendo Cat
tiajal tá fu enemigo holgaría DiegoCea
tenodequalquiermal que le hizieífen:

arremetió a el los
, y Jes dio muchos cin-

tarazos
,
porque toda era gente vil y ba-

sado los marineros y grumetes que yui
cri aquel cxcrcíto-.pues hazian <5bras,y co
las tan viles aquicn las mcrccia muyen
Conftt.

Diego Centeno auiendo a partado

de Caruajal aquella picardía, mandó a
dos Toldados de los que yuan con el, que
le acompañaficn

, y no con(mt»eflcr¡ que
le le hizicSTc mal trato algnno.Yendo to

dos afsi toparon con'el Gouernador Pe-

dro de Valdiuia, el qual labi£do q trayS

i Frácifco de Caruajal.quifolleuarfeloa

prefentar al Prcfidciite, por yr ante el có
tal prisionero y fe lo pidió a Diego Ccn
teño. El qual fe lo dio,y dixo que auiedo

lo prefentado Se lo cmbiaíTc a íu tienda,

P°
t
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porque queda fer alcayde de Franeifeo

de Caruajal, dixo cfto Diego Centeno

por parcccrle
,
que en qualquicra otra

parte que cftuuicirc.no faltarían dclucr-

gonyados
, y defeomedidos que le mal

rratallcnipor vengarle de algunos agra-

uios rcccbidos. Pedro de Valdiuia lo pu-

lo ante el Prcfidcntc. El qual le reprehen

t dio fus titanias y crueldades ¡y qur*las

huuieííc hecho en deícruiciodc fu Rey.

A todo lo qual Franeifeo de Caruajal

no rcfpondio palabra , ni hizo Temblan-

te de humillarle, ni muetlradecfcuchar

loque le dczian , como que nohablaf-

fen con el : antes eftuuo mirando a vna

parte y
aotra.con vn mirado tangraue

y
feñoril,comoque fuera feñor de quau

tos tenia delante. Lo qual viftoporcl

Prcfidcntc , mandó que lo Ueuaífen de

allí, y
lo licuaron a la tienda de Diego

Centeno.) lo pulieron en vn toldo do

potíiaparte.dondcno fe vieron mas el

y
üonyalo Plyarro.

A los demas capitanes, y oficiales prS

dieron todos , dcllos aquel dia y dellos

otros adeiate.quc no fe clcapó ninguno.

Solo el capitán luán de la Torre cftuuo

efeondido en el Cozco quatro mefes en

vna choya paxlza de vn Yndio criado fu

yo.de tal manera que en todo eftc tiem-

po no fe Tupo cofa alguna dei, como fi fe

le vuicra tragado la tierra ,
hada que vn

Efpañol lo defeubrio por defgracia ,
no

fabiendo que era el
, y

lo ahorcaron co-

mo alos dcmas,aunque tarde.

las Visitas, QVe ft^a^

ttj'co de Caruajal tuuo en[uprtfion,y

hisColoíjuiarejutpaffaroti enere

el,y les <jue y»an a triun-

far del. C d. P IT,

xxxvm,

TO D O lo que fe ha dicho de los

fucciros de la batalla de Sacfahua-

na palló hafta las diez del dia, nueue de

Abiil de mily quinientos yquarenta y

ocho años q como fe empeyo tan dema

>S REALES.' Jo*
ñaña, a ella hora cflaua ya todo foíTcga-

do.Luego el Prcfidcntc proueyo dos ca-

pitanes que fucilen al Cozco,aísi a pren

der losqueíehuuieíTcnhuydo df laba-

talla,como a mirar,y eftoruar que no hit

uieflc algunos atreuidos
.
que quificlleti

Paquear la ciudad. Aquella mifma tarde

fueron muchas perlbnas principales a fi-

fi capí tancs,como Toldados
, a vifitar los

prcfiosidcllos por amUfad que auian teñí

do, dcllos por parentefeo
, y

dcllos poc

fer de vna patria. Vnos yuan a confolar-

les, otros por fu ínteres
, a faber fi dexa-

uan algo efeondido, que pudieltcn here-

dar. Solamente en los que vifitaron a

Franeifeo de Caruajal faltaron ellos reí-

petos, que ni tuyo amigo pariente, ni

patriota
,
que entonces fus mas amigos

huyan del. Mas no por ello dexaron de

vifitarle muchos cauallcros muy princi

pales: particularmente algunos dellos

que ctan moyos libres
, y

trauicllbs. Los
qualcs yuá nías, a burlar y a triunfar del:

que no a confol.iríe. Mas como Francif-

codc Caruajal era tan dileteto y malí-

ciofo.conocicndoles la intencion,triun

fó c hizo eficarnio dcl!os¡como luego di

remos refiriendo algunos cuentos que

fe me acuerdan de los que pallaré aquel

diaiquedcalgunos dellos hazcnmtnció

lo| hiftoriadores.aunquc no como paila

ron,fino muy de otra manera
:
yo aludi-

ré otros que el los callan.

Eítando Caruajal en fu priíion llegó

a el vn mercader, y moftrando mucho
fcntimicto le dixo.Los toldados de vue

fa merced me robaron en tal parte tan-

tos mil ducados de mercaduría, vuela

merced como capitán dellos ella obliga

do a rcliiruyrmclos,yo le encargo la con
ciencia

:
que pues a de morir ptcllo, mí

pague ella deuda. Caruajal mirando fe

,
al'si.viocn los tiros dcltalauarte la vai-

na que le dexaron, quando le quitaron

la elpada.y lacado la de fu lugar fe la dio

al mercader .dizicndolc.Toma cfto her-

mano para principio de paga
,
que no

me han dexado otra cofa. Dixole tilo,

para dar 1c a entender iu fimplicidad,

Cea d«
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de pedirle reftitucion de millares de du-

cados, aquicn no poiVeya masque vna

va) na de cfpada.Poco defpues que aquel

fe fue,entró otro conlamifma doman-

da.Caruajal no teniendo con que le pa-

gar refpódio.Que no fe acordaua dcucc

otra deuda ,
fino medio real a vna bode-

gonera de la puerta del arenal de Seui-

JJa. Dixo eño porrcfpondcrcon vndif-

parate.a otro tal, como era pedirle refti-

tucibn aquien
,
como ellos lo auian vif-

to,noleauiandcxado ni capa, ni fom-

brero con que cubrir la cabe^a:que todo

fe lo auian faqueado los vencedores.

Que bien mirado lo mas ricodcl dcfpo

xo de aquel dia, fue loqueCaruajal per-

dio iporque íiemprctraya fu hazienda

conligo,y ella en ero
, y

no en plata
,
por

que hizicllc menos bulto Poreftasdos

demandas
, y

refpueftas.fc podran facar

otras
,
que huuo aquel dia.quc las dexa-

remos,por dczir otras de gente mas cali

ücada. Es alsi,queentrc otros entró vn

cauallcro muy principal, y
capitán de fu

Magcftad, era muy alegre y
regozijado,

gran cortcfano
,
prefumia burlarfc con

toilos, por que tenia caudal para cada

vno
, y

entre otras fus hazañas era muy
apafionado de V enus yCeres,y eño muy

al drfcubierto. Auicodo hablado algún

cfpacio con Francifco de Caruajal al^n
de la platica le dixo.Vucla merced a ma-

nejado cofas muy graucs para la conde-

cía, mire que le han de quitar preño la

vida.conuicnelc hazer examen dclla
, y

arrepentirfe de fus pecados, y
confcilat-

los,ypedira Dios perdón: para morir

comoChriftiano
, y que Dios le perdo-

nc.Caruajal rcfpondio, vuefa merced lo

ha dicho como muy buen Chriftiar.o, y

como muy cauallcro que es. Suplico a

vuela merced tome el mifrno confcjo

para íi,quc le conuicne también como a
(

m i,
y
haga me merced de traerme vn va-

fo de aquel breuaje.que aquellos Yndios

citan bcuiendo. El cauallcro oyendo tal

rcfpuefta ,
fe leuantó de fu afsrento por

nooyr mas,
y
fue donde los Yndios el-

tauau
, y

tomando vn bafo del breuage

PARTE DE LOS
fe lo licuó a Caruajal. El quallorec^

bio y por cumplir con el cauallcro be*

uio vn trago, y luego echó el vafo lejos

defi. Con eño fe fue el cauallcro bien

pagado de fus buenos confejos
, y tan

corrido, que defpues quando fe burlaua

con alguno de fus amigos y le aprctaua

mucho, le dezia el amigo , alto , alto va
mos a Caruajal, que el nos pondrá en .

paz. Con eño le hazian callar,que no
acercaua a hablar. Otrocauallero muy
calificado, y masmofoquecl paflado,

y mas libre y efento en fus mocedades y
trauefuras,quc fe prcciauadeia publici

dad deltas, dixo a Caruajal cali lomiC-

mo quecl paliado, nfioñrandofe muy zc

lofo de fu enmienda para auer de morir.

Caruajal lerefpondio vuefa merced lo

ha dicho como vn fantoque cs,ypoc
eño dizen comunmente,que quando los

nio£os fon muy grandes vcllacos,que

defpues quando hombres fon muy hom
bresde bien.Con eño 1c hizo callar, que
no fe atreuio á dezirlc mas: porque les

hablaua muy al defeubierto. A otro ca-

uallcro le fuccdio peor
,
que auia ydo

mas por vengarle de cierta pefadumbre,

que en tiempos pallados le auia dado,

que no a confolarlc : lo qual entendió

Caruajal por el termino con que le ha-

blo.quc le dixo.Bcfo las manos de vuefa

merced fenor maclTe de campo. Aun
que vuefa merced me quifo ahorcar en
tal parte(no haziendo yo cafo dcllo)ven
goa que me mande en que le íiruaque

loqueyopudiere, lo haré de muy bue-

na voluntad ,ím mirar en mi agrauio.

Caruajal le dixo
,
que puede vuella mer-

ced h^cr por mi
,
que fe me ofrece con

tanto fauño
y magnificencia ? puede

darme la vida ? ni hazer otra cofa algu-

na en mi fauor? Quando le quife ahor-

car podía lo hazer
¡
pero no le ahorque,

porque nunca mate hombre tan ruyn
como vuefa merced , no fe yo loque
puede ? para que me quiere vender lo

que no tiene í vayaile con Dios antes

que le diga mas. Dcfta manera tropc*

llaua y triunfaua de los que penfauan

triunfar
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triunfar del

,
que nunca en todo fuma-

yor poder moftro tanta autoridad
,
gra-

uedad.y feñorio como aquel dia de fu

priíion. Loque hemos dicho paflb cotí

aquellos caualleros,que yo los conocí

todos tres
, y nio acuerdo de fus nom-

bres : pero no es razón que los nombre-
mos aquí , fmoquando vuieren hecho

grandes hazañas . Fueron defpues veri-

nos del Cozco, Tenores de vaífallosde

los mc)orcs repartimiento»,que en aque

Ha ciudad lmuo.

*« t c ú - * ; » .
r i¡.
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L OS CAPITALES QVB
ju(i¡c¡artit,y como llenaronfus

caberas a dmtrfas partes

delreynófC A P IT.

XXXIX.
ASSADOS los

coloquios refe-

ridos fucedio o-

tro muy di fcrcre

con vn Toldado

que Te deziaDie-

godc Tapiaqyo
conocí ,

de quien

hizimos mención ennucftrahiftoriade

la Florida
, libro Teño, capiculo diez y

ocho. El qualauiaíido Toldado de Car-

uajal de fu propria compañía
, y muy

querido Tuyo
¡
porque era buen Toldado,

y muy agil para qualquier cofa . Era pe-

queño de cuerpo
, y muy pulido en to-

do, y Te lcauia huydpa Caruajalantes

de la batalla de Huatina. Pueño delante

del.lloró a lagrima viua con mucha ter-

nura y
pafion, y entre otras cofias de mu-

cho fcnrimiento le dúo feñormio, pa-

dre mío, tnuchomcpefadc veravue*

fa merced en el punco en que efta, plu-

guiera a Dios .feñor mió, que fe conten

taran con matarme a mi, y doraran a

vuefa merced con la vida, que yo diera

la mia por muy bien empleada . O Te-

ñor mío quanto me duele verlo afsL Si

vuefa merced Te huyera quandoyome

huy, no fe viera como íc vcc. Caruajai le

dúo, quccreya muy bien fu dolor,

y

OS RE ALES.’
'

'
íá/

fentimiento: y le agradecía ttioy much¿»
fu voluntad, y el dedeo de trocar fu vida

por la agen a-, que bien mpftraualaamif*
tad que auian tenido. Ya lodclahuyda
le dixo, hermano Diego de Tapia, pues
que eramos tan grahdes amigos, porque
quando os huy ftes.no melodúifteys,

y fueramonos ambos i Dio bi£ que reyt

fu rcfpucfta a los que le conocían, y
les caufo admiración

,
ver quan en fi eP

tauapara refponder a todo lo que fe le

ofrecía. Todocfto y mucho mas paflb

el dia de la batalla con Francifeo de Cae
najal , Gonzalo Pifarro cftuuo folo que
no le vio nadie, porque el tomandóaísi,

fino fue Diego Centeno y otros fcys.d

fíete foldados principales
,
que eftauan

con ct guardándole.

El dia fíguientc fe hizo juftieia de Gó
falo Pifarro, y de fu macíTe de campo,

y

capitanes, los que prendieron el dia de ¡a

batalla,que cotilo dize Gomara capitu-

lo ciento y ochenta y fieteifu. ton luán

de Acofta, Francifeo baldonado luán

Velez de Guáiata.Dionifio de Bouadi-

lia , Gonzalo de los Nidos, aquien dize

q ue le Tacaron la lengua por el colodri-

llo , y no dize porque
: y fue por grandes

blasfemias que dixo contra la mageftad

YfflperiaffA todos eftos y a otros mu-
chos a florearon

,
que aunque eran hijos

dalgo.no quificron guardarles fu premi

nencia : porque fueron traydorcs a fu

Rey.Defpues de ahorcados les cortaron

las caberas, para embiarlas a diuerfasr

ciudades del reyno. La de luán de Acof-

ta
, y Francifeo Maldonado fe pude-

ron en el rollo de la piafa del Cgzco en

fendas jaulas de hierro,yo las vi al li , aun

que vnode los autores que es el Palenti-

no, capitulo nouenta y vno,digaquc la

de Acofta licuaron a la ciudad délos Re
yes. La de Dlonifío de Bouadilla

y otra

con ella licuaron a Arcqucpa, donde

fe cumplió muy por entero clpronofti-

co.quc la buenaluana dcLey ton echó al

mifmo Bouadilla,quando licuó a aque-

lla ciudad la cabeca de Lope de Mondo-

f*,q le dixo que muy ptello la quitarían

Ce j de aüi
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de alfi ,y pondrían la fuya en el mifmo
lügar.afsi fe cumplió muy alaictía.Die

ronfe prieíTa a cxccutar la jufticia en

«Gonzalo Pi^arro
, y fusminiftros.por

que temían ,
como dizcn los Autores,

que rmcnftras el víuía
,
noeftaua figura

la tierra. A Pi«¡arro condenaron a cor-

tar la cabera por traydor.y que le derri-

baifen las cafas que tenia en el Cozco , y

ferabrartcn de fal, y pufieíTen vn pilar de

piedra con vn letrero que diserté. Ellas

fon las cafas del traydor de Gonzalo
Pi^arro&c.

Todo loqual vi yocumplidó.y lasca

fas eran lasque le cupieron en el reparti

mientoq de aquella ciudad fehizo.qui-

do la ganaron el y fus hermanos :y el fi-

tio en lengua de Yndio fe llamaua Cora

cora
,
que quiere dezir cruatjal.Gonzalo

Pi^arro el día de fu prifion
,
como fe ha

dicho eftuuo en la tienda del capitán

Diego Centeno , donde le trataron con

el mifmo refpcto, que en fu mayor ptof-

peridad
y
fcñorió.No quifo comer aquel

dia aunque fe lo pidieron :’Cafi todo el

logado en palfearfea folas muy imagi*

liatiuo. Yabucnratodc la noche dixo a

Diego Centeno, fcñot, citamos figuro*

cita noche ? quifo dezir fi le matarían

aquella noche,o aguardarían^! dia veni

dero: porqué bien entendía Gonzalo Pi-

$arro
,
que las oras eran años pata fus

contrarios
,
halla a ucrlc muerto.Diego

Centeno que lo entendió dixo, vuefafe-

liona puede dormir feguro,qucno ay

que imaginaren elfo. Ya paliada lajnie-

dia noche fe recodó vn poco fobre la ca-

ma, y durmió como vna hora, luego

boluio a partearle hada el día, y con la

luz del pidió confcrtbr, y fe detuuo con

el hada medio dia: donde lo dexaremos,

por paliarnos a Francifco de Caruajal,

para dezir lo que hizo aquel dia: que no
anduuo tan defatinado como vno délos

Autores le hazc fino muy encontra co-

mo yo lo dire.no por obligación de be-

neficios quccofa mia huuicfle reccbido

de Francifco de Caruajal, antes dcrtcó

matar ami padre dclpues de la batalla

de Huarina, y procuró hallar caulas p>
raello.facadas de fus imaginacionesy
fofpcchas

: y conforme a ello antes auia

de dezir yo mal del, que boluer por fu

honra
:
pero la obligación del que eferi-

uc los Alcedos de fus-tiempos para dar

cuenta dcllos a todo el mundo ,
me

obliga y aun fuerza, fi afsi fe puede de-

zir, á que finpafsion ni afición diga la

verdad de lo que palló
, y juro como

ChrilUano.quc muchos palos de los que

hemos eferito,los he acortado y cercena

do
,
por no moltrarme aficionado , o

apasionado en eferiuir tan encontra de

lo que los autores dizcn,patticuUrmen-

tecl Palentino, que deuto de y r urde a

quclla tierra
, y oyó al vulgo muchas

fábulas compuertas a güito de losque

las quificron inuentar, figuiendo fus van

dos y palsiones.

Eítas cofas que he dicho
, y otras que

dirc tan menudas que palTaron en aque-

llos dias las oy en mis niñezes
,
a los

que hablauan en ellas
,
que en aquel

tiempo, y años dcfpues , no auia con-

uerfacion de gente noble en que poco,

o mucho no le hablarte deltos fucertos

Dcfpues en edad mas dura las oy a per-

fona y perfonas que fueron guardas de

Francifco de Caruajal
, y de Gonzalo

Pifarro : quilas tiendas donde eltuuie-

ronprefoseftauanmuy cerca la vna de

la otra
, y aquellos toldados que los

guardauan que eran de los principales,

fe paiíauan de la vna a la otra remudar*-

dofe, y aSi lo vieron todo,y lo cótauan

en particular como teftigosde villa.

Y para que fe vea la diferencia que
ay de lo que aquel Autor dizc de aque-

llas particularidades de Caruajal y Gon
«¡alo Pi^arroque les íucedieron dcfpues

de prefos , a las que hemos dicho
, y

adelante diremos
, me pareció facat

aquí algunas de las que el dize
,
que

ellas mífmas 'dizcn que fon platicas de

la hez del vulgo
, y no hechos ni di-

chos de gente tan principal y difcrcta

como la quédela vna parte y de la otra

fe nombra . Lo que fe ligue facado

ala
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a la letra es del capicu lo nouenta. Lue-

go truxcron al Prclidencc aFraecifcodc

Caruajal 'que en el alcácc aulan tonudo
ycaydoenvna ciniega debaxo de Alca

uallo) alqualtraya Pedro de Valdiuia.y

venia tan cercado de gentes ofendidas

que le querían matar
,
que apenas el Pre

fidentc le podía defender
, y

daua Carua

jal a entender
,
que quifíeraqueallile

mataran
, y afsi rogaua afe&uo&men-

tc que no les ímpidieden, para que le

dcxalfcn de matar. Llegó a cfte tiempo

el ObifpodelCozco, y dixole.Catuajal,

porque mataftis mi hermano! (lo qual

«icziapor Ximenea fu hermano,que def-

pues de la de Guarina 1c auia ahorcado)

Caruajal refpondio,no le mate jo.Y tot

nandole aprcgútarel Obifpo. Pucsquié

'Jo mató ídixo Caruajal lu ventura. De
Joquatcnojadocl Obifpo(y reprelentan

dótele entonces la muerte de fu herma-

no} arremetió a el
, y diole tres o quatto

puñadasenel roAro. Afsi racimo llega

ua mucha gétc,y le deziá injurias,y opto

bríos rcprdéntandole cofas que auia he

cho:a lo qual todo Caruajal callaua, y

Diego Centeno reprehendía mucho a

los que le ofendían: por lo qual Carua-

jal le miró, y le dixo feñor quien es vue-

fa merced
,
que tanta merced me haze?

A lo qual Centeno rcfpqndio. Que no

conoce vuela
,
merced a Diego Ccntc

no ! dixo entonces Caruajal.Por Dios fe

rfbrquc como fiempre vía vuela mer-

ced de cípaldas , que agora teniéndole

* de cara no le conocía (dando a entender

que fiempre auia de el huy do ) licuaron

le luego ptefo,y*toda via Centeno («un

con lo que Caruajal le auia dicho )
fe

le yua ofreciendo mucho, y le dczia.qu*

flauta en quehazer alguna cofa por el,

que fe lo dixciTe, porque lo haria con to-

da voluntad : aunque el no lo hizicra,

eftido en efiado que el cftaua- A lo qual

Caruajal licuándole entonces al toldo,

do auia de cftar prefo , reparó vn poco,

y

dixo feñor Djego Centeno, nofoy tan

niño , o muchacho,para que con temor

de la imjcrce cometa tan gran poque-

OS REAL!*: !»»<•_ &
dad

, y liuiandad
, como (cria rogar «

vuefa merced hiziellc algo por mi. Y no
me acuerdo buenos dias ha tener tanta

ocafiondcreyrme, comod el ofrecí miS».

to que vueííu merc?d me haze: y con
ello lo mecieron prefo en vn toldo.

De todoel excrcito real no murió u
no tan fulamente vn hombreen la balar

lia
, y de Gonzalo Piijarro murieron

quinzc
, porque afsi como Dios pufo

los medios(porquien el es,
y por los mé-

ritos, y fanto zc lo
,
que fu Mageftad tur

uo,para vfar de benignidad con Gon-
zalo Puerro y los fuyos jafsi de fu ben-

dita y poderofa mano dio el fin con tan

poco derramamiento de fangte ,
auíen*

do dc^cntrambas partes mil y quatto-

cientos arcabuzctos, y diez y flete titos

de campo
, y mas de feyfcicntos de aca-

uallo
, y mucho numero de piqueros.

Porque como los del campo real vieron

luego tan deshechos, y perdidos fus con-

trarios
, y fin refiftencia alguna:no hizie-

ron masque prenderlos, ¿Síc.

E n el capí t u lo figuientc,quc es el no
uenta

y vno, au ¡ejido dicho la fentencia

que dieron a Goncalo Pifarro ,
dtze ¡o

que fe figue. Y aunque algunos dieron

parecer, e in (¡dieron que (edeuian ha-

zer quar tos y poner los por los caminos
delCozco, el PrcfiJcntc no lo' confín-

rio por el rcipetoquc al Marques fu lace

mano le ledeuia. Mario bien moftran-

do arrepentimiento de los yerros que
contra Dios,

y fu Rcy,y próximos aui*

cometido.

E^e mefmo día fe hizo jufiieia de FrS

cifcodc Caruajal. Fue arraftrado, y
he-

cho quartos
, que fe pulieron al rede-

dor del’Cuzco ,.y fe mandó poner fu

cabera en Lima con la de Gonzalo Pi-

S*rro
, y que íc dcrribaXe la cafa que en

Lima tenia
,yYembraiTcdc fal

, y pufiefc

fe letrero. Efte Francifco de Caruajal

allende de lo que del hemos referido,

cduuo detdc que le prendieron hafta

que del fe hizo judicia , tan fin turba-

ción .como lo oftaua en t iempo de roda-

fu ptofpcridad..A uicndol* notificado la

Ce 4 fe it ten-
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fchwocit, y todo lo que en ella fe conte

nía, dixo fin alteración al gana. Baila ma
t¿r. Preguntó Caruajal aquel día por la

^ma'ñaruque de quantos auian hecho juf

tida
, y como ledixeron que de ninguno

dixo con mucho foíiego • Muypiadofo

ts el teñor Prefijen ce: porque G por no-

forros huuiera caydo la fuerte
,
ya cuuic-

ra yo derramados por cftc aliento, los

quartos de nouecientos hombres . Aca-

bofe con gran dificultad que fe confe 11if

fe, y perfuadiendole, dezia que el fe enrS

día, y que aula poco que fe auia confefa-

do¡y tratando có el de rellitucion fe reya

dcllo,dizicndo. Hnelfo no tengo que có-

fefar, porque juro a tal,que no regó otro

cargo, Gno medio real que deuoqp Seui

lia avna bodegonera delapuerta del Are
naide! tiempo quepafic a Yndias. Al
tiempo que le metían en vna petaca en

lugar de feron dixo có muchódcfonydo.

Niño en cuna, y viejd en cuna . Llegado

ya al lugar que del fe auia dehazer jufti-

cia,como yuan tantos a vcrle^y embara

fauan al verdugo, les dixo. Señares de-

xen vuefas mercedes hazct julticia . En
todo moftró morir mas como gentiF, q
como Chrilliano.

Haftaaqui es del Palentino, dcuio de

oyrlo a algunasperfonas
, q querían mal

a Caruajal,agrauiados debque no pudiS-

do vengarfe en fu perfona quiGeron ven
garfeen fu fama.

LOQVE HIZO, TD\XO
Fr*ctfco de C*rua\*ltldia defu muer

tt ,y lo <¡ue los A atores d>zsn Se

• ¡m condicióny milicia.

CAP. XL. *

> O L VIENDO a lo q
ScftcAutor dize, no es de

E creer que vn Obifpo tan

I roligioio como el del Coz
íco, uieíle de puñadas en
' tanca publicidad

, ni en fe-

cretona vn viejo de ochcra y q uarro años

ñique ci capitau Diego Centeno fiendo

PARTE DELOS
difereto debuen juyzio,y entendimiento

fe ofrecietfe ton tanto ahinco a vnhodt
bre que ^bia que lo auian de jufikiardC

tro de pocas horas .Ni Francifco de Car
uajal, de quien todos tres los hiftoriado-

' res eferiuen tantas hazañas, tatos dichos

fentcnciofos , tan dilcretos como en ted

dasocafíones , los dezia: en tiempo que
pretendía mollear mas fu fer y valor ,di-

xeilc cofas tan torpescomo las referidas,

queciertocl Autor las dcuio de oyraat

gunos que componían lo cjue en cftacia

dad (que no lo heoydoen otraparte)lla

má tronicas,que fon mentiras compucf
tas para hazcrlas creer por verdades.-que

toda ella Ggnificacion dan alnombre tro

nica.Francifco de Caruajal no fingió def
conocer a Diego Centeno,fino que le lia

blo como hemos dicho
,
que yo lo oy a*

los que aquel día yuan con el vno, y con
el otro, y node los files . Y aunque Go-
mara dize cali lo mifmo capitulo ciento

y ochenta y fíete
,
aunque por otros tér-

minos, de quien el Palentino lo pudo to

mar : Es afsique vn Toldado de los mas
prmcipalesy famolosdelPeru,que vino

a £ fpaña poco dcfpucs que falio la hiño-

ria de Gomara, topándole con c] enVa-

lladolid, entre otras pllabrasque habla-

ron'fobre elle cafo ledixo
.
Que porque

auia cicrito y hecho imprimir vna inen

tiraran manifiefta, noauiendo pallado

tal 1 con cítasledixo otras palabras q no
fe zufre ponerlas aquí . A las qualcs ríf-

pondio Gomara quenoera fuya la cul-

pa, fino de los q dauá las relaciones naci

dasdefuspafsiones. El/o!dado ledixo.

Q£ para eflo era la diícrccion del hiño
riador, para no tomartelacion de los ta-’

Tes.niefcrcuir mjicho,fin mirar mucho,
para no disfamarcon fuseferitos a los q
merecen toda honra y loor . Con ello fe

apartó Gomara muy confufo, y pefante

de auereferito loque leuantaron a Car-

uajal cndezir que no conocía a Diego
Centeno. Ni Caruajal dixo la brauata de

derramarlos quartosdcrtouecicntos hó
br^j por aquellos campos;qnc noera tan

loco, ni tan vano como ed'oMAÍodirc lo

que



n

C.0 MENTAR
queoy a los que Ce hallaron con el aquel

m ilino día, enere los qualcs me cric den*

délos nucue años (que los cumplí vn

diadcfpucs del que hablamos) halla los

vey ntc cumplidos
,
que faü de mi tierra.

' Bolineado pues a nueftra hiftoria es alsi,

que luego que fue dedia, Francheo de

Caruajal cmblfc a llamar a redro López

,
de Caballa fccrctario del Prcfidctc Gaf-

ca
, y con el habló muy dcfpacio a Tolas,

y aitin de iaplatica Tacó tres elineraklas

finiíimas
,
qu^itauan horadadas como

cuentas das dos mayores eran de forma

,
de hueuo.y iaotra era redonda. Teníalas

atadas en efbra^o yzquicrdaCdcllascn

la mano,tomado ia mayor deltas aparre

dixo.Scñor fecrerario.cftacs deíos credc

ros de Antonio A ltamitano,cüá aprecia

da en cinco milpefosque fon feys mildu

cades. Suplico a vuefa merced mande

que fe buclua a fu ducño.Eftotra es de fu

laño, (elnombre le me ha ydode la me*
moría) cllá apreciada enquatromil pe*

fos,también mandará vuela merced,que

fe le buelua . Eftotraquc es la menor,es

mia queme coflóantesdc la guerra dos

mil pelos : fupl ico a vuela merced man*

deque fe venda, y loque dieren por ella,

fe de de limofna por las mifas.que pudre

ren dezirfe por mi anima
:
para que nucí-

tro feñor fe duela de ella y me perdone.

El fccrcrariodoliendofedcl le dixo . Se-

ñor Francifeo de Carüajal: fi vuefa mer-

ced quiere hazer alguna mas rcílitucion,

y o te ofrezco diez mil pcfos de mi haziS-

da, y los daré aquicn, y como vuela mer

ced lo ordenare. Carüajal dixo, Señor,

yo no lcuanté ella guerra,ni fu
y
caufa de

«sil j, antes por no hallarme en ella (que

tftana de camino para yrme aEfpaña)

* huy muchas leguas, no pude efeaparme

fegui ta parte que me cupo, como lo pu-

diera hazer qffalquict ffuen foldado.y co

molohizccnfcruick» del Emperador,

quandtffjy fargemo mayor del Licen-

ciado Vaca de Caftro ,
Gouernador que

íccdefuMagcílad cnctleYroperio. Si

ha anido*robos dc’vna parte a otra.foryo

ío es auerlos enrfasguerras . Yo no robé

OS REALES. io?

anadie, tomaualoque me dañan de fu

voluntad: y al cabo de la jornada tarobic

me qui taron a mi elb
, y cfotro

,
quiero

dezir lo que me dieron, y lo que anres de

la guerra yo tenía . Todo lo qual remito

ala infinita mifericordia de Diosnucílro

Señor, aquicn fuplico por quien es per-

done mis pecados, ya vuefa merced guac
de

y profpcre
, y le pague la limofna que

me hazia,que yocñimo ft voluntad en
todo lo que tal obra fcdcuc eftímar. Có
eflo acabaron fu platica

, y el fecretario

fe fue. Deípues demediodiaclfccreta«

rioleembió vnconfefor, que fe laauia

pedido Carüajal: con el qual cíluúo con-
,

/elandofe toda la carde
,
que aunque los

miníftros de la juflicia fueron dos y tres

vezes a dar ptietfa.para exccutar ia Tenté

tia.Caruajat fe dctuuo confefando,todo

lo que pudo
,
por no falir de día ; fino de

noche. Mas no pudo alcanzar (u defeo:

porque ai oydor Cianea y al MacíVedc

campo Alonfo dcAluarado, quc«n
4>s juezes

, fe les hazian dias
, y femanas

*
los momentos. Alfin falio, y a la puerta

déla tienda lo metieron en vna petaca

(que yacn otra parre diximoscomo fon)

cu lugar de feron.y io coficron,quc no le

quedó fuera mas de la cabc$a:y ataron el

leron a dos azemiUs
,
para qac lo lleuaf-

fen arraílrando. A dos ,
o tres paños los

primeros .que las azemiUs dieron, dio
*

Caruajalcon el roftrocn elfuelo: y al-

eando la cabera,como pudo,dixo a los t|

cllauan en derredor. Señores miren vue-

las mercedes qde foy Chriíliano. Aun
no lo auia acabado de dezir , guando lo

tenían en brayas^uátado denudo mas
de treynta Toldados principales de los de

Diego Centeno. A-vnodclfos en parti-

cular le oy dezir en elle paño, que quan-

#
do arremetió a tomar el feron

,
penfaua

que era de los primeros, y que quando
llegó a meter el braijodebaxo del, lo ha-

lló todo ocupado
, y alio de vno de los

bracos
,
que auian llegado antes

: y que
afsi lo licuaron cnpeiohafta el pie de la

horca, que le tenían hecha . Y que por el

camino yua rezando en la tin
, y por no

Ce > entender*
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entender eftc Toldado latín , no (abia lo

que rezaua
, y que dos clérigos faccrdo-

res que yaan con el ledezían dequando

en quando. Encor.iicdcfc vuefa merced

a Dios. Caruaiarrelpondia.Afsi lo hago

Tenor, y no dezia otra palabra. Delta mi
• ñera llegaron al lugar donde lo ahorca-

ron, y el recibió la muerte con toda hu-

mildad
,
fin hablar palabra,ni hazer ade-

man alguno. ATsi acabó el brauo Fran-

cifeo de Caruajal, de quien a Tu muerte,

FráciTco López de Gomara, capitulo ciS

to y oc Lenta y Hete dizc ellas palabras.

Auia ochenta y quatro años ,
fue Al-

férez en la batalla de Rauena
, y

Toldado

del Gran capitán
, y

era el mas famoTo

guerrero de quintos Efpaáolcs hS a Yn-

dias pallado, aunque no muy valiente,ni

dioAro.

llalla aquí es de Gomara. No Te que

masdeftreza, ni valentía hade tener vn

AJ^ieTe de campo, que Taber vencer baca

lias, y alcancar Vitoria de Tus enemigos.

Dizen loshiAoriadores que era natut^l

de vna aldea de Arcualo llamada Raga-

ma, no Te Tibe de que linagc.fuc Toldado

toda Tu vida, y alférez en la de Rauena,

como fe ha dicho hallóle en la prifió del

Rey dc.Francia en Pauia, y en el faco de

Roma, donde poraucr peleado como
buen foidado,no huno nada del faco,por

que es ordinario que mientras pelea los

buenos Toldados,Taquean
y
gozan de la

prcTa los no tales. A Isi le acaeció a Car-

uajal. Viéndole defajnparado del prouc-

cho, tres o quatro dias dcTpucs del Taco,

acertó afntrar en cala de vn notario de

los principales, dcndjhalló mucha can-

tidad de pcoccfos, c imaginando que po-

dría Ter que le valictTen algo,licuó cinco

ó í'c) s cargas de azcmila de los proccTos

a Tu poTada. PalTada la Turia del Taco,acu-

dió vi notario o Tu caTa.hallola Taqueada

de lo que pchíb quccAaua flguro^uc na

die Te acudiciaría a ello , hizo diligencia

por Tu9 papeles y auiendolos hallado,los

concertó en mas de nuiJucados.qucdio

a FraneiTco de Caruajal , con losquales

el le fue a México y licuó a Doña Catali

PARTE DE LOS
na Le

y
tó (u muger, aunque como atras

fe dixo,no falta quien d iga que no lo era

;

pero fue fu muger y por tal fue refpcta-

da en geqcral de todos los del Pcru,y ella

era muger honrada y noble, que cAc ape

llidoLcytoncsmuy noble en el Reyno
de Portugal . De México paño Caruajal

al Perú como atras fe huáicho.E n el dif-

curfo de fu vida tuuo fu milicia por Ido-

lo, que adoraua en clla,preciandofc ma9

de foldado
,
que de ChriAiano

; y afsi to-

dos los tres Autores lo condenan: pero

no fue tan malocomo ¿nos dizen, porq

como buen foldado prefamia de hom-
bre de fu palabra

, y era muy agradecido
‘

de qualquiera beneficio,dadiua,o regalo,

que le hizi alien, por pequeñoque fuelle

Augufiin de C,arate entte otras cofas di

zc de Caruajal
,
libro quinto, capitulo ca

torzc, lo que fe ligue.

Era hombre de mediana cftatura,mui

gruefo
y
colorado,diedro en las cofas de

la guerra por el gran vfo que dclla tenia.

Fue mayor sufridor de trabajo, que re-

quería fu edad
,
porque amarauilia no fe

quitaua lasarmas de día ydc noche, y
quando era necesario tan poco le acofia

ua, ni dormía masdequanto recodado

en vna filia fe le canlaua la mano en que

arrimaua la cabera Fue muy amigo de

vino, tanto que quando no hallaua de lo

de Cafiilla,bcuia de aquel brcuajc de los

Yndios.mas que ningún otro Eípañol q
fe aya vifto.Fuc muy cruel de condición

mató mucha gente pot caufas muy liuia

ñas,
y algunos fin ninguna culpa

, fuluo

por pareccrlc que conuenia afsi,pata co-

lé ruacion de la diciplina militar
, y a los

que mataua era fin tener dcllos ninguna

piedad, antes dizicndolcs donayrcs yco-

fas Je burla y moftrandofc có ellos muy
bien criado

y comedido . Fue muy mal

clirifiiano
, y lafsi lo nfoftraua de

obra y de palabra . Hada
aquí es de Agufiin

decóra-
te.

E L



COMENTARIOS REALES,'
EL VERTIDO QJfE
afeo de Caruajal traja y algunos de

fus cuentosy dichosgractofos,

C A P t TV LO
XLl.

L Maeflc de campo Eran

etico de Cartuja!, precia

dofede fu foldadcfca.tra

ya cali de ordinario en tu

gardecapa vn albornoz

morifeo decoloi mora-

do con vn rapazejo y capilla-quc yo fe la

vi muchas vetes. En la cabera tray vn

lombrero aforrado de tafetán negro, y
vn cordoncillodc feda muy' llano, y en

el pueftas muchas plumas blancas, y ne-

gras de las atas, y cola de las gallinas co-

munes, cruzadas vnascon otrasen derre

dor de todo el fombrcroj'pueflas en for-

ma de X. Traja de ordinario ella gala,

por dar exempio con ella a fus Toldados.

Que vea de las colas
,
que con mas afée-

lo les perfuadia cra,que truxcfsc plumas

quaiciquicra quefueffen
:
porque fegun

dezta era gala, y diuifa propria de los fol

dados, y
no de k>sciudadanos:porque en

ellos era argumento de liuiaudad
, y en

aquellos de bizarria . Y que* el Toldadoq
las tray a

,
prometia defu animo, y

valen

m que fe mataria con vno, y
efpcraria a

dos, y no huy nade tres. Y que ello no

era dicho fuyo fino refrán muy antiguo

de la íbIJadefea en fauor de las plumas.

Tuuo Francifco dcCaruajal cuentos y

dichos graciofos,quc en todas ocafioncs

y propofitos los dixo tales: holgara yo te

nedoitodoscnla memoria,para efereuir

los aqui.porq fuera vn rato de entreteni-

miento. Diremos los que fe acordareo,y

los mas honeftos
,
porque no enfade la

y
ndeecncla de fu libertad

:
que ia tuno

muy grande.

Topándote Catuajal nueuamente c6

vn foliado muy pequeño de cuerpo , de

ma 1 talle, y peor getto le dixo.Como íe

llama vuela merced ? E¡ Toldado tcfpon

dio fulano Hurtado.Caruajal dixo.Aun

tos

para hallado no es bueno j'quinto mas
para hurtado.

Andando Francifco de Caruajal en

vna de fus jornadas de guerra ,
topo vn

frayle lego, y como cntóccs no los auia

legos en aquella mi tierra, ni fe que aora

¡os aya, fofpechando que era cfpia,quifo

ahorcarle
, y por hazerlo có alguna ma*

certificación, le combidó a comer;
y pa-

ra cfpcrimentar íi era Fray le,o notan-
do que le dicffcn de beucr en vn vafo ma
yqr, que los ordinarios, para ver filoto-

maua con ambas manos, o con vna, y
viéndole beucr a dos manos, fe certifico

que era frayle, y le dixo. Bcua padre, be.

ua,quc la vida le da, bcua que la vida le

da. Dixolcefto:porque fino beuicra afsi,

fe ccrtificaua en fu fofpecha,y loahorca

ua luego.

Teniendo Francifco de Caruajal prefo a

vno de fus grades contrarios y quitiédo

le ahorcar,el prefo,como que amenazá-

dole conlacaofa de fu muerte lcdixoi

Mande vuefa merced dezirme al defeu-

bierto porqueme mataí Caruajal cuten

diendo fu intención rcfpondió; muy bi3

entiendo a vuela merced, que quiere ca-

lificar fu muerte,para alegaria,y dexatU

en erencia.Sepa que le ahorcó porque c*

muy leal feruidor de fu Mageftad ,
vaya

en buen hora, que el lo recibirá en ferui-

cio.y io gratificara muy bicn,diziendocf

to lo mandó ahorcar luego.

Andando Caruajal por el Collao.to-

póconvn mercader que llcuaua cator-

ze o quinte mil pelos de mercadería

de Efpaña,empleados en Panama. Car-

uajal le dixo , hermano fegun vfanya

de buena gterra , toda efa hazienda es

mia . El mercader
,
que era diedro e

yua apcrccbido para los peligros que fe

le ofteciclFen le dixo. Señor, en guerra y
en paz es de vuefa merced ella mercadu-

ría, porque en nombre de ambos hizc el

empleo en Panama, para que la ganada
la partamos entre los dos:y en feñaidcftcf

le traygo a vuefa merced deíde Panama
dos botijas de vino tinto

, y dos dezenas

de herraje con fu elauo
,
para fus azcmi-
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1 a? (qnc en aquellos tiempos, como ya

en otra parte diximos ,
valia cada herra-

dura vn mareo de plata) diziendo cfto

embio por el vino y
por el herraje

, y en-

tre tanto moftró a Caruajal vna denta-

ra de la compañía de ambos.

Caruajal recibió el vino, y el herraje,

y lo eílimó en mucho, y moftrandofc

agradecido.quilb honrar al compañero,

diole conduta de capitán,y mandamien-

to para que por los cjminos le firuieflen

losYndios, ydieJen lo ncccJarlo para

lu viage: y que en Potoefi ningún merca

der abridle fu tienda’, ni vendieJe cofa

alguna, hada quefu compañero huuicf-

fc dclpacludo toda fu liazienda . Con cf-

tos fauores fue el mercader muy vfano,

y vendió como quifo, y hizo vna ganan-

cia muy grande de mas detreyuta mil

pelos:
y
para afegurarfe de Caruajal bol-

nioen lu bulea, yauiendole hallado le

dixocnfuma. Señor ocho mil pcfos fe

ganaron en la compañia.traygo aquilos

quatro de vuefa merced. Caruajal hazic-

do muy del mercader, por dar que reyr

a fus Toldados dixo.no quiero paliar por

cfa cuenta, haíla ver el libro del empleo.

E¡ mercader lo Tacó y leyó las partidas;

en las qualcs huuo piceas de brocado
, y

de terciopelo,tafo, y damafeo ,
paños fi-

nos ele fcgouia , olanda y rúan
y
todo lo

demas, qucllcuauandckfpaña con fus

precios. A las vltimas partidas dezia vna

dell.is, tresdozenasdepejues en tanto.

Caruajal auiendo callado halla allí,di-

Xo. Tenc.tcnc,boluca leer ela partida: y

auicndola oyda boluioel roílro a los Tu-

yos
, y les dixo- Notes parece a vuefas

mercedes, que elle compañero me carga

mucho ellos peyncsí Los Toldados ricró

mucho, porque no auiendo reparado en

los otros precios, tantos
y
tan grandes,

xeparalTc en el de los peyncs, y vicró que

lo auia hecho por darles que reyr . Con
ello fe acabó la compañía

, y Caruajal re

cibio lu parte de ganancia, y embio aleó

pañero muy regalado,y fauorcc¿do:y afsi

lo hazia licmpre que le dauan algo

.

Elle cuento , o ouo lemcjamc cuenta

PARTEDELOS
vn Autor muy de otra manera?

Pcrfiguiendo Francifco de Caruajal

al capitán Diego Centeno en los alcan-

ces tan largos que le dio, prendió vn día

tres Toldados de fus contrarios , ahorcó

los dos que eran de mas cuenta,y llegan-

do al tercero.quc era clirangero natural

de Grecia, y ft dezia MacJe Francifco,/

hazia oñcio de cirujano
, aunque no lo

era.dixo. Aeftequcbsmasruyn, ahor-

qucnmclo de aquel palo masalto.Maef-

fe Francifco le dixo Señor. Yo no he he-

cho enojo alguno a vuefa merced,para q
quiere matar a vn hombre tanruyn co-

mo yol que le puedo feruir de curar fus

heridos, que foy gran maclho de cirujia,

Caruajal viéndole tan cuytadolcdúo.
Anda vete, que yo te perdono hecho y
por liazer: y ve luego a curar mis azemi-

las,que elle es el oficio que tu fjbcs.Coa

ello fe efeapó MaeJe Francifco . Y paja-

dos algunos mci'es fe liuyó.y firmo a Dic
go Centeno. Caruajal dcípucs déla bata-

lla de Huahua boluio a prenderle, y mi
do que lo ahorcajen luego. MaeJe Fran

cifco le dúo, vuefa merced no me a de

matar, que en tal parte meperdonó lo

hecho
y
por hazcr:y lia me de cumpliría

palabra como buen foldado,pucs fe pre-

cia tanto de ferio: Caruajal le dixo valga

te el Diablo,y dccfo te acuerdas a oraíyo

te la cumplo, ve luego a curar las azemi-

Ias;yhuyetequantas vezes quifiercs.Que

li rodos los enemigos del Gouernador
mi feñor fueran como tu, no los tuuicra

mos por rales. Elle cuento de MaeJe Frá
cifco, quiere vn Autor que fueJe con vn
Fray le de Mifa: en la relación le trocasó

los fugetos.

En los alcances que dio a Diego Cen-
teno prendió vn dia tres toldados de los

que el llamaua rexedores
, que a fus

necefidadcs para focorrcrlas
, fe paJa-

uan de la vna parte a la otra
; y ellos

cranlosqueclnopcrdompa, filos co-

gía, mandó que los ahorcajen : ahorca-

dos los dos el tercero por obligarle con
algoaqueleperdonaJe, haziendofe fu

crudo Icdúo.Pcrdoncme vucfamerced~
* fiquicra
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(¡quiera porque he comido fu pan : y era

que muchas vczcs.como fu Toldad o,aun

comido con Caruajal a fu mefa. El qr al

dixo maldito Tea pan tan mal empleado»

y boluiendofe al verdugo le dixo, a cite

caiullero
,
porque ha comido mi pan,

ahórcamelo de aquella mas alta rama.

Y porque no fcael capitulo tan largo lo

diuidimos en dos partes.

O TEJOS CVEKTOS S E-
meantes, y 1 1 'vlttmo trata de loquee

paffo a
rvn muchacho con <z>n

ejuarto délos de Franjeo

de Carvajal CA
tlT. XLIL

TRO día Caliendo det

Cozco,yendo hazia elCo
Jlao llcuaua trezictos hó-

btes en cfquadron forma-

do, que muchos dias por

Tu pafatiempo, y por exer

citar fus Toldados en la milicia ,
llcuaua

lis gente aTsi pueda en orden. Apoco
anas de vna legua de la Ciudad Te apartó

vn Toldado del ctquadroo,y Te fue detras

de vnas peñas, que ellan c crcá del cami-

no, a las ncceddadcs naturales. Caruajal

que
y
ua el vltimo del cfquadron, pata

ver comó camiuaua la gente
,
fue en pos

del Toldado,y le rlñó,quc porque auia fa

lido de laorden 1 El Toldado fe difculpó

con fu ncceíidad . Caruajal le refpondió

diziendo. Pelar de tal , el buen Toldado

del Perú, que por fer del Perú tiene obli-

gacion a Icr mejor que todos losdelmQ-

do, ha de comer vn pan en el Cozco
, y

echarlo en Chuquifaca. Dixo cílo por en

carecer la foldadefca que por lo menos

«y del vn rermino al otro dozicntas le-

guas en medio.

Otra vez caminando Caruajal,có feis

o Tictecomp añeros le truxeron vna ma-

ñana vna pierna decarnero alada,del ga-

nado mayor de aquella tierra» que tiene

mas carneen vn quaito,quc medio car-

nero de los dcEfpaña. Vn compañero

I6f

de los que yuan con el, que fe dezia Her-

nán PcrezTablero, grade amigo de Car

n ajal, fe pufo a hazer el oficio de trincha

te; y
como mal oficial , cortó vnas tala-

das inuy grandes. Caruajal que las vio Id

dixo
,
que cortáis Hernán Pérez ? Refpó

dio, para cada Compañero Tu tajada. Car

uajal le dixo, Bien dczis,que harto ruyn

lera el que boluicre por mas.

Franciico de Caruajal boluiendo vito

riol'o de lós alcances que dio al capitán

Diego Centeno ,
en regozijo de Tu Vito-

ria hizo vn banquete en eTCozco a Tus

mas principales Toldados,y Como entort

ccs valia el vino a mas de trezientos pc-

fosel arroba, los combinados Te definan

daten
, y como en gente no acoftumbra-

da a beuerlojhuuo algo de Tus cfc&os:dd

manera que algunos quedará dormidos

en Tus afiétos,y otros fuera dcllos,como

acertaron a cacr,y otros donde pudieron

acomodarle. Doña Catalina Ley tó,que

Tal icn Jo de fu apofento los vio aTsi : ha-

ziendo efeatnio dcllos diXo.Guay del Pe

ru,y qual eílá los que le godiernan.Fran-

cifco de Caruajal que lo oy o, dixo.Calla

vieja ruyn , dexaldos dormir dos oras, q
qualquiera dcllos puede goucrnarmccio

mundo-
Otra vez tenia prefo vn hombre rico

por ciertas cofas que le auian dicho del:

mas no hallando bailante aucriguacion,

aunque el no la auia monefter
, p ara del-

pachar los enemigos ,
le entrctuuoen la

prilion. E
1
prefo , viendo que lcdilitaua

iacxecudon de Tu muertc.ymaginóque

podria rcfcarar Tu vida por algún dinero

porque era notorio que en femejantcs

ocañones (¿aruajal tomaua lo que le da

uan, y hazia amiftad. Con elle pcnTam<6

toembib el prefo a llamar vnamigo tu-

yo,
y
le encomendó que le truxeyle doS

texos de oro, q tenia en ral par te,
y
auien

dolos recebido, embió a Tuplkar con el

amigo a Caruajal
, y a requerirle que te

oycQe losdelcargosquc reniaicontra ioí

que le acufauan.Catuajal fue a ver le .por

' que la prilion era dentro en fucafa. El

prefo le dixo. Señor
, y
o no tengo culpa

eu

%
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«tilo que me aculan . Suplico a vuela

merced fe íirua ¿tila mifcria.y me perdo

nc por amor de Dios, que yo le prometo

ferie de oy roas muy leal feruidor,como

•vuefa merced lo vcra.Caruajal tomando

los texos dixo en alta voz
,
para que lo

oyeílen los Toldados, quecilauan en el

patio- O feñor , teniendo vuefa merced

l'u carta de corona tan calilicada,y auten

tica, porque no me la moftro antes 1 va-

y
alie vuefa merced en paz,y vida lcguro,

que ya que feamos cótra c i Rey no es ra-

zón que lo leamos centra la Yglefia de

Dios.

A tras en fu lqgar diximos breucmente

como Franeifeo de Caruaial dio garrote

a Doña Marra Calderón
, y

la colgó de

vna venrana de fu pofada : No diximos

entonces las palabras y razones q de vna

parte a otra fe dixeron por
y
r con la cor-

lienre de 1 a hiíloria , y no fer aquel lugac

degracias: aora fe pondrán lasque allí

faltaron. Doña María Caldcron.aunquc

citaría en poder defus enemigos,hablaua

inuy al defcdbicrto contra Gonzalo Bi-

zarro y fus tiranías:
y no era otra fu plati-

ca ordinaria lino dczir mal del. Caruajal

que lo fupo le embió amonedar vna
, y

dos, y
oías vezes ,quc fe dexaífc de aque-

llas gracias ,
que ni eran diferctas, ni pro

aechólas para fu falud.Lo roilmo le dixe

ron otras perfonas, que temían fu mal y

daño.Doña Maria Cnideron.cn lugar de

refrenarfe, y corregitfe.hablódcalliadc

jante con mas libertad
y
dcl'acato:dema-

ncra que obligó a Caruajal a yr a l'u pofa-

da,para remediarlo, y le dixo.Sabe vuefa

merced feñora comadre (que cierto lo

era) como vengo adarlegjrrotc í Ella

vfando de fus dcnayrcs, y
penfando que

Caruaial fe burlaría con ella refpondio.

Vete fon el Diablo loco borracho
,
que

aunque fea burlando ,
no lo quiero oyr.

Caruajal dixo, No burlo «.ierro, que pa-

ra que vacila merced no hable tanto
, y

tan mal,' vengo a que le aprieten la gargí

ta,
y
para que vuela merced lo crea man

do, y requiero a ellos Coleados Etiopes,

que le den garrote
.
Que eran tres o qua-

tro negros que fiempre traya conílgo.pa

ra femejantcs hazañas.Los qualcs la aho
garon luego, y la colgaron de vna venta

na que falia a la calle. Caruajal pallando

por debaxo delta al^ó los ojos y dixo.

Por vida de tal feñora comadre
,
que (t

vuefa merced no efearmiéta de ella,que

no fe que me haga.

Eftuuo Caruajal vna temporada alo-

jado en vna ciudad de aquellas, tenia fus

Toldados apofentados entre los morado-

res de ella: ofrcciofc falrr dealü con fu

gente a cierta jornada, y al cabo dedos

m cíes boluió a la ciudad.Vo oficial zelo

fo, que en el alojamiento paífado auiate

nido vn Toldado pot hucfpcd
,
falio a ha-

blar a Caruajal, y
le dixo. Señor, fuplico

a vuefa merced, que el hucfped que me
huuiere de echar, no fea fulano . Carua-

jal que lecntendio,ynclinó la cabera en

lugar de rcfpuella.

Llegando a la piafa apofer.tó fus fol-

dadoT.duienJolcs a cada vno.vucfa mee
ccd vaya acafa de fulano,y vuefa merced

a la de fulano. Que con ella facilidad los

aloxaua, donde quiera que
y
ua: como íi

tuuicra la lilla de los'moradorcs porct

crito Llegando al Toldado fcñalado le di

xo . Vuefa merced y
ra a cafa de fulano

(que era lexos de la cafa del primer huef

ped,) El Toldado refpondio. Señor,yo té

go hucfped conocido donde yí . Carua-

jal replicó, Vaya vuefa merced donde le

digo, y no a otra parte. Boluio a pot fiar

el Toldado y dixo.Yo no tengo ncccfidad

de nueua pofada. y re dóde me conocen.

Catuajal inclinando lacabcfa con mu-
cha mefura ledixo .Vaya vuefa merco!

donde lccmbio,que allí le feruiran muy
bien

: y li mas quilicrc, ay ella Doña Ca
taima Ley ton. Ei Toldado viendo que le

alcanfaualos penfitmientos, y proueya

a fus defeos, fin h ablar roas palabra
,
fue

donde le mandaron.

A Francifco de Caruajal le cortaron

la cabef a,para Ileuarla ala ciudad de los

Reyes, y poner] a en el rollo de aquella

piafa con la de Gófalo Pifarro. Su cuer

po liizieron quartos, y los pulieron (con
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Jos de otros capitanes

,
que paliaron por que tuuo ncecfidad de dar cuenta a fu p»

la mifina pena) en los qnatro caminos
Rcales.quc falen déla ciudad del Cozco.
Y porque en el capitulo treynta y líete

del libro quacto,prometimos vn cuento

«o eomptouacion de la ponzoña,q.,e los

Yrtdiosdp las lilas de Batimiento vfaul

en fus flechas, hincándolas en qnattosde
hombres muertos, diremos lo que vi en
vno délos quartos de Francllco de Car-

eajal ,
que cllana puedo en el camino de

Col laluyu,q es al mediodía del Cozco.
Es al’sí que latiéndonos vn Domingo

diez odoze muchachos de! cfcucla, que
todos eramos mellizos hijos de E ('pañol

y de Yndia, que ninguno Hegaua alos Jo
te años: viendo el quarto de Caruajal en
el campo , diximos todos a vna,vamos a

veraGaruajal.Hallamos el quarto, que
era vnodc fus mudos,tenia buen pedazo
del fuelo lleno de grafa

, y chana y a cor-

rompida la carnedc color vcrde.Eftando

todos en derredor mirándole
,
dixo vno

de los muchachos, mas que no le ofa to-

car nadicH’alio otro diziendo mas que (í,

inas que no, y
efla porfía duró algún un

to, diuidiendofc los muchachos en dos

vandos, vnos al fi, y ortos al no . En ello

Cilio vn muchacho
,
que fe dezia Barto-

lomé Monedero, que era mas atreuido,

y mas trauicfo que ¡osdemas. Y diziedo

no le he de olar yo tocarilc dio con el de

do pulgar de la mano derecha vn golpe,

de manera que entró todo el dedo en el

quarto- Los muchachos nos apartamos

del,diziendolc cada vno : Vcllaco fuzio,

que te ha de marat Caruajal .Caruajal te

hade* matar porche atreuimiento.El mu
chacho (e fue a vna acequia de agua que

patfaua a!l¡ccrca„'y lauó muy bien el de-

do y
la mano, fregándola con el lodo

, y
afsiíéfucafucafa. Otro dia Lunes nos

moflió en la cfcucla el dedo hinchado,to

¿o lo que eneró en el quarto de Caruajal

que parecía que fraya vn dedil de guante

puefto en el. A la tarde rrnxo roda la mi
no hinchada con muchaaltcracion halla

la muñeca: ottodia martes amaneció el

biai,o hinchado hada el codcndcmaiiera

dre, de ¡o que auia pallado con Caruajal.
Acudieron luego a los médicos, ataron
el bra^o fortifsimamcntc por encima de
lo hinchado, fajáronle la roano) el bra-

YO,y hizicron otros grandes mcdicamcn
tos contra ponzoña , mas con todo cdo
chuno muy cercada moríríe. Alcaboef.
capó

y
fanó: Pero en quarto mclcs no pi»

do tomar la pluma cilla mano para efere
üir.Todo eflocaufó Caruajal delpues de
muerto: que femeja a loqucliazta en vi*
da, y csprueuadclapor.^oñaquc vfaul
los Yndios en fus flechas.

COMO D BG 0 LLA2^074
á Gonzalo Picaño . LaUmofna qut

pidió a la ora de[a muerte
:y

algo

d* fu condtcieny buenas
partes. CAP\T.

X L 1 1

1

.

ESTA dezir 14

muerte laílimeri
de Gonzalo Pujar*

ro.Elqualgaftó to
do aquel dia en có-
fefar como atras

quedo apuntado,
<j

lodcxamos confe-

fando haflamedio bia,!o mifmo hizo dc£

pues que comieron los miniftros,mas el

no quifp comer,que íécfluuoa folas.haf

ta que boluio el confefor, y fe dctuuocn
la conlifion hada muy carde. Los minif-

tros de ¡a juílicia,yédo,y viniedo dauan
mucha priefa a la execucion de fu muer-
te. Vno de ios nías graucs, enfadado de

la dilación que auia, dixo en alca voz.-Ba.

no acaban ya defacar efehóbreí Todos
los foldados que lo oyeron fe ofendieró

de fu dcfacaro de ral manera, que le dixc

fó mil vituperios y afrentas, qücaufique

me acuerdo de muchas de ellas, y yole
conocí, no fera razón que las pongamos
aquí, ni digamos fu nombre. El l'c fue lia

hablar palabra , au tes que hume Je algo

di
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de o j ra
,
que fe temió lo huuicra : fegun

la
j
ndignacien, y enojo que aquellos fol

dados ruollraró de fu dcfcomedimicto.

l’oco deípucs íalio Gonzalo Pi^arro, fu

bioen vna mu la enfi liada, que letcnian

apcrccb¡da,y ua cubierto con vna capa,

y

. aunque vn Autor dizc, có las manos ata

das, no fe las ataron ; Vn cabo de vna To-

ga echaron fobre el pcfcue^o déla muía,

por cumplimiento de la ley .Lleuaua en

}as nianps vna Imagen de Ñueílra Seño-

ra,cuyo dcuot ifsimo fue.yua (uplicando

je por la ir.tcrcefion de fu anima . A me-

dio camino pidió vncrucifixo.Vn facer-

dote, de diez o dczc que le yuan acompa

fiando, que acertó a licuarlo, fe lo dio-

Gonzalo Piltro lo tomó,y dio al facer-

dote laTmsgédcNueflra Señora,befan-

do con gran afeólo lo vlrimo de la ropa

de la 1 magen. Con el crucifixo en las ma-

nos fu quitar los ojos del, fuellada el ta

blado que le tenían hecho para degollar

le: do fubio,
y
poniendofr a vn canto del

habló con les que le mirauan, que eran

todos los del Perú Toldados
y
vezinos, q

no faltatian fino ios magnates, que le ne

garon
: y aun del los auia algunos disfre-

'^ados y rebocados: dixolcs en alta voz.

Señores bien faben vuefas mercedes,que

mis hermanos
y yo ganamos eíle Ympe-

rio; muchos de vuefas mercedes , tienen

repartimientos de Yndios, que fe los dio

el Marques mi hermano : otros muchos

los tienen que fe los di yo'. Sin eflo mu-
chos de vuefas mercedes mcdeucn di-

netos, que fe los prefte,otros muchos los

lian rccebido de mi,no preftados fino de

gracia. Yo muero tan pobre, que aun*]

el vellido que tengo puedo, es del verdu *

go,que me ha de cortar la cabefamo ten

go con que hazer bien por mi anima.Por

tanto, iuplico a vuelas mercedes que los

que me dcucn dineros,de los que me de-

ucn, y los que no me los deucn.dc los fu-

y
os , me hagan limoína y caridad de to-

das las mifas que pudieren
,
que fe digan

por mi anima: que cipero en Dios
,
que

por la fangtey pafsion de nueftro Señor

PARTE DE LOS '

te la limofna que vuefas mercedes riñe hi

zieren, fe dolerá de mi
, y me perdonara

mis pecados:Quedeníc vuefas mercedes

con Dios.No auia ¿acabado de pedir fu li

moflía, quando fe fintio vn llanto gene-

ral con gtádes gemidos y folíolos,y mu-
chas lagrimas que derramaron los que
oyeron palabras tan laíHmeras.Gon<;alo

Picaño fe hincó de rodillas delante del

cruciñxo que 1 lcuó, que lo pufictó fobre

vna mefa, que auia en el tablado. £1 ver

dugo que fe dezia luán Enrriquez, llegó

a ponerle vna venda fobre los ojos.Gon-

$alo Piyarro le dixo, no es menefter ,
de-

sala. Y quando vio que facaua el alian,

ge,para cortarle la cabedle dixo iiaz biS

tu oficio hermano luán. Quilo dezirle q
lo iiizicfle übcralmcntc

, y no cíiuuicfle

marürizádole,como acaece muchas ve-

zes. El verdugo rcfpondió . Yo fe lo pro.

meto a vuela feñotia. Diziendo eflo,con
lamanoyzquicrda Ical^o labarua que

la tenia larga cerca de vn palmo,
y
redon

da, que fe vfaua entonces traerlas, fin

quitarles nada: y
de vn rcucs lecottó la T

cabera con tanta facilidad ,comofi fue- J
ra vna hoja de lechuga

, y
fe quedó con

«Ha en la mano,y tardó el cuerpo algún

cfpacioen caer en el fudo. Afsi acabó

elle buen cauailcro.El verdugo como
ta!,quilo dcfnudarlc.por gozar de fu del'

pojo:mas Diego Centeno,que auia veni

do a poneren cobro el cuerpo df Gon$a
lo Piyarro, mandó que no llcgaflcael: y
le prometió vna buena fuma de dinero

por el vellido:
y afsi lo licuaron al Coz-

co, v lo enterraron có el veítido, porque

no nuuo quien fcofrccicfle a darle vna

mortaja. Enterráronlo cncl conuento de

Nudlta' Señora délas Mercedes, en la

mifmacapilladondccftauan los dos Do
Diegos de A (magro padre y hijo

:
porq

en todo fucilen
)
guales

, y compañeros:

afii en auer ganado la tierra ygualmcnte

como en auer muerto degollados todos

tres
, y fer los entierros de limofna

, y las

fcpoltutas vna Tola auiendo de fer tres: i|

aun la tierra parece que les faltó para

1ESVCHR1STO fu hijo,y median aucrlos de cubrir. Fueron ygualados en

todo
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todo por la fortuna

,
por que noprríu-

mieilc alguno dcllos mas que el otro,ni

todos tres mas que el Marques don Frá-

cifco Pitorro, que fue hermano del vno,

y compañero del otro
:
que lo mataron

como anas fe dixo ,.y le enter raron a&i

mifmo de limofna
, y alsi todos quatro

fueron hermanos y
compañcroscn todo

y por todo. Paga general del mundo(co:

mo lo dezian los que mirauan eftas cofas

dcfipafionada mente)a los que mas y me
jor lefinlcn, pues afsi fenecieron los que

ganaron aquel irnperiollamado Peni.

.

Dcefta limofna qucGomjaloPiíarro

pidió a la hora de fu mucrtc(confer el ca

lo tan publico como fea referido) no ha

*e mención dclla ninguno délos tres au-

tores :dcuio fer
,
por no laftimar tantd

a los oy entes. Yo propnfc eferiuir llana-

mente lo que paflTó'y alsi lo bago.
'

Pallada la tormenta dccfta guerra,to

dos los vezinos de aquel imperio, cada

qual en la ciudad do viuia.hizieron dczir

muchas milTas por el anima dcGon^alo

Pi^arro.afsi poraucrlascl pcdidoenli-

mofna,como por cumplir algo déla ge-

neral obligación y deuda,que cada vno,

y todos en comü le dcuiá:p or auer muer

topor ellos, bu cabera
, y

la de Francif-

co dcCarua jal I leuaron a la ciudad délos

Reyes- que fu hermanoel Marqucsdon

FrancifcrxPiijarro fundó y pobio, y en

Tcndas ¡aulas de hierro las pulieron en el

rollo que cftáen tapiaba dclla.

Gonzalo Piqorro
y
fuSquarro herma

nos , de los quales la hiftona ha hecho

larga mención ,
fueron naturales de la

ciudad de Truxüloen la prouincia lla-

mada F.flrcmadura : madre eílremada

q haproduzidoy criadohijos tá heroy-

co$,quchá ganado losdos imperios del

nucuo mundo, México, y Perú, que don

Hernando Cortes Marques del Valle,

que ganó a México, también fucEílrc-

meño,natural de Mcdcllin. Y VafcoNu

ñczde Valuoa
,
qfuc el primer E (pañol

que vio la mar del Sur,fue natural de Xe

rezde Badajoz, y don Pedro de Aluara-

do,quc delpucs de la conquilU de Mexi-
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co pafiTóal Perú con ochocientos hom*
bres,y Garcilaílo déla Vega,que fucpoc

capitán dcllos, y Gómez de Tordoya
fueron naturales de Badajoz. Y Pedro

Aluacez Holguin,
y Hernando de Soco,

y Pedro del Barco fu cópañero
, y otros

muchos cauallcros de los apellidos Ai-
carados

, y Chaires fin otra mucha gente

noble, que ayudaron a ganar aquellos

rey nos , los mas dellos fueron Elticmc-

ñosrquc comolas principales caberas

fueron de Eilremadura
, licuaron confi-

go los mas de Ais naturales. Y para loa

y grandeza de tal patria bañará moílrac

con el dedo fus famolós hijos
, y las he-

roy cas hazañas dcllos loaran, y engran-

decerán la madre
,
que tales hi)os ha da-

do al mundo. EueGon9alo Picarrodci

apellido, y genealogía de los Pii^arros;

fangre muy noble e illultre en toda fif-

paña.y el Marquesdel Valle donHcr-
nandoCortcs fue de la mifma fangre,

y

parentela
, que fu madre fe llamó doña

Catalina Pi<;arro: demanera que a cfta

genealogía fe le dcue darla gloria,y hora
de auer ganado aquellos dos imperios.

Gornjalo Pi<¡arroy fus hermanos, de
mas de fer hom bres de tá principal lina-

ge,fueron hijos de Gómalo Pi^arro,capi-

tán de hombres de armas enel rcyno de
Nauarr.i:oficio tan preminente

,
que to-

dos los Toldados de la ral compañía han
de fer hijos dalgo notorios, ó de cxccuto
ria.En rcltimonio délo qual digo,que yo
conoci vn feñor de los grandes de Ef-

paña,quc tile don Alonfo Fernandez 4c
Cordoua,y Figueroa, Marques de Prie-

go, Señor de la cafa de Aguilar , con el

mifmo oficio de capican de cauallos

del rcyno de Nauarra:y lo tuuo halla fu

fin y muerte , y fe honrraua mucho coa
la foldadefea de tal pla^a.

Fue Gonzalo Pirjarro gentil hombre
(

de cucrpo.dc muy buen roftro.dc profpe

ra falud.gran sufridor de trabajos,como
por la hifloria fe aura vitlo Lindo hom-
bre deacauallodc ambas filias, dicllro

arcabuzcro.y ballcttcroxon vn arco de
bodoques, pintaua lo que quería en la

Dd pared.
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pa.rtfd.Ftie ía mejor latida que ha pifiado

al hucuo mundo ;fcgun conclufion de

todos !os que habUuan de los hombres

-famofós, que ael han ydo.

Preeiofe de buenos cauallosy los tuuo

bornísimos.Al priucipio de laconquif-

ta del Perú ruuodos calíanos,el vno lla-

maron el villano ,
porque no era de tan

buen talle: pero bornísimo de obra. Al

otro llamaron el zay nillo: hablando del

vil dia en conucrfacion los cauallcros de

aquel ticmpo¡a vno dcllos que aula fido

camarada ac Gonzalo Tiijarro , le oy ci-

tas palabras. Quando Gonzalo Piijarro,

que aya gloria,íc vey a en fu zaynillo, no

hazla mas cafo de cfquadrones dcYn-

dios,que li fueran de mofeas. Fue de ani-

mo noble,y claro,y limpio,ageno de ma
licias ,

fin cautelas; ni doblezcs; hombre

de verdad,muy confiado de fus amigos:

o de los que pcnfaua.que lo cran,quc fue

lo que le deftruy ó.Y por fer ageno de af-

tucias,maldades y
engaños, diztn los au

totes, que fue da corto entendimiento.

No lo tuuo fino muy bueno,y muy in-

clinado a la virtud y
honra. Afable de

condición ,
vniucrfalmenie bien quiño

de amigos y
encir.igos:cn fuma tuuo to-

das 1 as buenas partes,que vn hombre no

ble deuc tener. De riquezas ganadas por

fu pcríóna,podemos dezir que fue feñot

de todo el Perú,pues lo poíleyó y
gouet-

nó algún efpacio de tiempo, con tanta

juñicia y
retitud.quc el Prcfidente lo ala

bó como atras fe a dicho. Dio muchos

repartimientos de Yndios ,quc valian a

diez y a vc
;
ntc ,y a treinta mil pcfosde

rentajy murió tan pobre como íc ha refe

rido. Fue Gonqalo Pi^arro buenChtif-

tiano.dcuctifsimodcnucftra Señora la

Virgen María madre de Dios :y el Prefi-

dcntclodixocn la carta que lecfcriuio.

lamas lepidicrócofa,dizicndopor amor

denueftra Señora
,
que la negaflc ,poc

muy gtaue que fucile . Teniendo expe-

riencia de cito Francifco de CaruajaL

y
fijsminiftros, quando auian dematac

alguno de fus contrarios; que lo mere-

cicfie,aperceb¡an, y proueyan con tiem-

po, que no llegafic nadie a pedir a Gon-

zalo Pifaíro la vida de aquej tal: porque

fabian, que pidiendofcla por Nucftra Se

ñora: no fe la auia de negar, aunque fuef

fe quien quificfic. Por fus virtudes mora
les, y hazañas militares fue muy amado
de todos

, y aunque conuino quitarle la

vida (dexando a parte el feruiao de fu

M ageftad) a todos en general les petó de

fu muerte potfus muchas y buenas par-

tes: y afsi defpucs jamas oy que nadie ha-'

blafié mal del,fino todos bien,y con mu
cho tcfpcto como a fuperior . Y dezir ci

Palentinoque huuo algunos que dicroa

parecer, é y
n(iilición; que fe Jema hazer

quattos, y ponerlos por los caminos del

Coico,
y
que el Prcfidente no lo confin-'

tío, fue relación falfifsima, que dieron al

Auconporque nunca tal fe imaginó:que

fi huuicra pallado tal,deípuc$cn fana paz

fe hablara en ello , como fe hablaua ca

otras cofas de mas fccreto,y yo lo oyera:

pero nunca tal fe imaginó: porque todos

¡os de aquel confcjo (Gno fue el Prcfulí

tedeuian muy mucho a Gonzalo Pitar-

ra, porque auian recebido grandes hon-

ras,y muchos beneficios defu mano,y no

auiá de dar parecer en infamia luya: baC

toles confentir en fu muerte porci

feruicio de fu Magcftad, y
quietud de aquel

Yroperio.

(•>•)

f Fin del Z/fcro Quinto
1

,

LIBRO



i»w LIBRO SESTO
DE L A SE G V N DA PARTE
DE LOS COMENTARIOS REALES, CONTIENA
el caftigo ele los de Gonzalo Pi$arro . El repartimiento que el Prcfidcco

Ga fea hizo de los Yndio s.Las mercedes grandes que cupo a voo s,y las

quesas de otros. La muerte defgraciada de Diego Centeno. La pacien-

cia del PrcíidcnteGaíca con Toldados ynlolcntes. Los galeotes que tro-
'

xcronaEípaña. El fegundo repartimiento que el Prefíjente hizo. La
muerte defLicenciado Cepeda.Laentrada del Prcfidéte en Panama. El

robo que los Contreras te nizicron del oro y plata deluMagcílad. La

buena foituna del Preíidente parareflituyrfc en todo lo perdido. Su lie

gada a Efpaña y (u buen fin y buena
muerte . Vn alboroto de los lolda-

dosdeFrancifco Hernández Girón en el Cozco. Laydadel Viforrcy

Don Antonio de Mcndoca. al Perú. Lo poco que viuio . La rebe-

lión de Don Scbaílian de Cartilla . ¿a muerte del General

Pedro de Hmnjofa, y la de 1 dicho Don Scbaltian.

£\ cartigo que de los luyos hizicron.

¿ Contiene veynte y nuene
• capítulos.

*

9JV B V A S P 7? 0 V1S\0 • bles.q fuellen alCozlío có foldados fegU

cae el Preíidente jopara cafhoar Pr

f,

nd'r lo»* dc Gon
íf

Pi
<l

r

,
1 i j i

‘ i -r i
rofchuuiellen huydo.y paracitoruar q

los urones. ti efeandalo ¡jacios Tnatos muchos foldados,q délos del Rey fe auií

Jintuton de 'vtr Efpañoles acotados.

La ajhcion del Prefidite con los

putendiyites,y ja anfencía

deda ciudadpara hatsf

elnpartimtento.

CAPA.

[
O N la muerte y deftruy-

i cion dc Gonzalo Pitarra

(y dc fus capitanes,y Maef
: fe de campo no quedó fc-

!
guro de kuantamicntos,

y
alborotos aquel Y mpe-

• rio llamado Perú: antes con mayores ef

cándalos como losdira la hiftoria . Para

adelátado, no faqucaiTcn aquella ciudad:

ni mataüen a nadie en végantja dc íus in*

jurias.y particulares enemilladestporquc

có ta Vitoria alcá^ada dcziá los apafiona-

dos,q tcniálibertad para hazer délos ene
niigos lo q quifieflen . El día figuicnte al

calligo y muerte de Gómalo Pi^arro.y de

los fuy os, falto el Prcfidéte dc a q I Gtio fa

molo, por la batalla ¿j di el huuo,y aun

que no ay mas de quatro leguas de caini,

no halla la ciudad,tardard dos diís en lie

gar a ella dóde luego dcíjtaclió el Prelido

te al capitán A Ionio de Mendoza có vua

buena quadrtlla de gente fiel, para que
en los Charcas

, y en Potocfi
, y por el

jo qual es dc íabet q auida laVitoria de camino prendiellen los capitanes, que

j a batalla Sacfahuana.el Prcfidéte delpa Gonzalo Pi^arro auia embiado a .iqtic-

chó aquel mifmo dia dos capitanes,Hcr lias partes.que eran Francifcó dc Elpino-

nidp Mcxu dc Guzmá, y Martin dc Rm fa
, y Diego de Caruajal clgalan,dc lo*

Dd i quales
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guales atras hczimot mención. Afsi mif

mo embió al Liccciado Polo Hondegar

do por Gouernador, y capitán general

a aquellas prouincias yadichas: para que

caftigafic a los que huuicíTen fauorcíci-

do a Gonzalo Pifarro.y a los que no hu-

uiclTcn acudido al rcruicio de fu Magef-

tad: a los quales llamauan los de la mira

porque en las guerras palladas auian ella

do a la mira, que ni auian (ido traydores,

ni lealcs:por lo qual fueron rigurofamó-

rccaftigadoscn las bollas, por auer (ido

cobardes. Embió juntamente con el Li-

cenciado Polo al capitán Grauiel de Ro-

jas
,
para que en aquellas prouincias hi-

zicíTc oficio de tcforcro de fu M age fiad,

y recogicíle los quintos
y tributos de fus

rentas reales; y
las condenaciones que el

Gouernador hizicllc en los traydores
, y

mirones. De todo lo qual
;
como lo dizc

Auguftin de C.arate.Ubro feptimo capí-

tulo'otauo,embió en btcue tiempo el Li

ccnciado Polo mas de vn millón y dozié

tos mil pelos, tomando a fu cargo el ofi-

cio de teforero
,
porque Otaniel de Ro-

jas apenas auia llegado a los Charcas,qua

do falleció de cha vida . Entre tanto que

chas cofas palfauan en aquellas grandes

prouincias de los Charcas , el prefidentc

eftaua en el Cozco : donde le hizieron

vnas reales fieftas de toros y juegos de ca

ñas muy collofas: porque las libreas fue

ron todas dctcrciopclo de diuerfas colo

res. Eftuuo a ver las fieftas en el corre-

dorcillo de las calas de mi padre : donde

yo mire fu pcrlona coma atras dixe . Al

Oydor Andrés de Cianca,y al Maclle de

campo Alonfo de Aluarado fe les dio la

comifion del c#igo délos titanos. Ahor

carón muchos foldados famolos de los

de Pifarro ,
defquattizaron otro? mu-

chos, y aforaron envezes dequatro en

quatro, y
de fcys en feys mas de cien fol-

dados Efpa ñoles. Yo los vi todos, que fa

liamos los muchachos de mi tiépo a ver

aquel caftigo:q fe hazia con grandil'simo

cfcandalodc los Yndios,dc Ver que con

tata infamia,y vituperio tratalfen los Ef-

pañolcs a los de fu anima nación
:
porq

hada entonces, aunq auia auido muchos
ahorcados, no fe auia vifto Efpañol alga'

no acotado:Y para mayor infamia los He

uauá cauallcros en los cameros de carga

de aquel ganado de los Yndios,que aunq
auia muías,machos,y rocines.cn que pu-

dieran los acotados pallar fu carrera ,no
quifieron los miniftros de la jufticia: fino

que la corrieífcn en carneros,por mayor
afrenta, y caftigo : Condenáronlos a to-

dos a galeras . El prefidctc hizo en aquel

tiempo apregonar el perdó general a cul

pa:y apena a todos los que (c hallaron,y

acompañaron el cftandarte Rcalcnla ba

talla de Sacfahuana, de todo lo que pu-

diesen auer dilinquido durante la rebe-

lión de Gonzalo Pifarro: aunque huuicf

fen muerto al Viforrey Blafco Muñes
Vela y a otros miniftros de fu Mageftad;

y efto fue en quanto a lo criminal ,
refer-

uando el derecho a las partes en quanto

a los bienes y caufas ciuilcs, fegun fe con

tenia en fu comifion,como lo dizc Aguí
tin¡dc C,arate libro feptimo, capitulo

otauo:porq de lo Criminal dezian codos,

que Gonzalo Pifarro auia pagado por

ellos. El Prefidentc cncfta Panapaz aun-

que auia alcanzado Vitoria, y degollado

fusenemigos , andaua mas cógojado.pc-

nado.y afligido q en la gucrra:porquc en

ella tuuo muchos,q le ayudaron a licuar

los cuy dados de la miliciarpcro en la paz

era tolo a futrir las importunidades, dc-

mandas.y pefadumbres ae dos mil y qui

nientos hombres, que pretendían paga y
remuneración de los l’cruicios hechos, y
ninguno de todos ellos, porynutil que

lmuieiTc fidó.dcxaua deimaginar, q me-

refeia el mejor repartimiento de Y lidias

que auia en todo el Perú . Y los pcrlona-

ges que mas auian ayudado al Prefiden-

te en la guerra , efos eran losquc aora en

la paz mas le fatigauan có (us peticiones,

y demandas con tanta inftancia y molcf-*

tia
, q por efeufarfe de alguna parte de ci-

tas pcfadúbres
,
acordó

y
ríe dozc leguas

de la ciudad al valle q 1 lama Apurimac:

para hazer allicl repattimicto de Yndios

con mas quictud-Llcuó configo al Arfo
bilpo
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blfpo de lo» Reyes don Gerónimo de

Loayfa.ya fu fecretario Pedro López

de Camila. Dexó mandado qneningun

Tezino,nifoldjdo,ni otra perfona alguna

fuefle donde el eflaua
:
porque no le cf-

toruaflen lo que pretendía hazer.Tam-
bién mandó,que ningún vecino de todo

el Perú fe fucile a fu cafa , halla que hu-

uicflc hcchoei repartimiento de los Yn-

dios : porque con la prefencia dcllos,

ymaginaua aflcguratfe de qualquiera

motín,que la gente común preteridle®:

hlzcr.Tuuo cuydado,y delTco de derra-

mar los Toldados por diuerfas partes del

rcyno,quc fuellen a nueuas conquisas a

ganar nueuas tierras , como lo auian he-

cho los que ganaron aquel imperio. Pe-

ro derramó pocos por la mucha priefa

que traya de falir de aquel los rey nos,an-

tes quefclcuantaire algún motín de tan

ta gente dcfcontenta.como ymaginaua,

queauia.de quedar quexofa dcllos con

iazon,y* líos fin ella.

£ L PT^ESlDE'NTE, HE-
cbo A repartimiento ,/e 'va de callada

a la ciudad de las 7{iyes. E¡crine orna

caria alas que quedaran fin fuer

te cau¡4 en ellasgrades dejef

pcradoneSfC AP.ll.

L Prefidente fe ocupó en

el repartimiento déla tier

ra cnel valle deApurimac
mas de tres inefes donde
tuuo tjiuchas peticiones,

y memoriales de prctcn-

fóres que alegauan y dauan cuenta de fus

irruidos: de los quales fe hazia poca , o
ninguna cuenta, porque ya en fu imagi<

nación y determinada) cftauan fcñala-

dos y nombrados los que auian de gozar

de aquella gran paga.qucctan todos los

hombres principales que fe hallaron cd
clgencral Pedro de Hinojofa en Pana-

má y en robre de Dios.quádo entregaré

al Profidcotcla armada de Gonzalo Pi-

li?

repartimientos, que auiande dar a cada

vno lo quai fe cumplió a ora,como lo di

zen los hiftonadores de aquel tiempo.

El Prefidente auiendo repartido la tier-

ra con no mas conlulta ni parefeer que
el fuyo, y del Ar^obifpo don Gerónimo
de Loay fa

,
que ambos fabian bien poco

de los trabajos,y méritos délos Toldados

pretcndientes(como ellos mifmos lo de
zianqucxandofequandofc hallaron cu
blanco)fc fue a la ciudad de los Reyesde
xando orden que el A r^obifpo.y el fccrc^

tario Pero López, paliados doze oquin-

ze dias de lu partida , boluiclftn al ¿uz-
eo ,y publicaílen el repartimiento a los

que fe lcsauia hecho merced: y a los def-

dichados.que no lcscupo fuerte alguna,

eferiuio vna carra muy folene,fignifican

dol es fus buenos defeos; y el propofito4
le quedaua

:
para gratificarles en lo que

adel ante vaca (Te. La carta es la que fe G-

gue, Tacada a la le era del libro fegundo
de la primera parte de la hiftoria del Pa
lencino,capitulo nouenra y dos,quecon

fu fobre efedro dize afsi.Alos muy mag
nificos y muy nobles fcñores.los (cñores

caualleros.c hijos dalgo,feruidores de fu

Mageftaden el Cozco.

Muy magníficos y muy nobles Teño-

res.Porque muchas vezes la afición que
las hombres a fus cofas proprias tienen

no les dexa tan libremente vfar de la ra-

zón comoconucrnia paradar gracias a

quien fe dcucn
, y tenerle amor y grati-

tud , acorde efereuir efta fuplicando a

vueftras mercedes la tengan.c conieruó

á mi perfona.No Tolo por el crédito que

yo con cada vno de vueftras mercedes

tengo,)' he de tener: pero aun por lo que

en fu feruicio he hecho, llago y haré qui
toyiiiierc en el Perú y fuera del. £ que

dcxadoap 3 rtc la confideracion
y
me-

moria q ícdcuc a particulares lcruicios,

q a algunos de vueftras mercedes he he-

cho , confidcren como aun.cn lo gene-

ral ninguna cofa délas que he podido, he

dexado de hazer en fu feruicio . Pues

como faben en el gafto de la guerra que

^arro,porque entonzes fe capitular» los fe ha hecho cnel Perú (ni aun fuera del)

. ,
—

_
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C O ME ntar:
en conucrfació, dixoel Capitá Pardauc,

voto a tanque pues Madalenadela Cruz

fe fue en ¡cerero,q nos dexa hejha algu-

na harana.Llauuuan harana cncl Perú a

la trapa o engaño, q qualquiera hazla,

para no pagar lo que apta perdido al jue-

go. Al Prclidcnte entre otros nombres

poílizos le UamuuáMadalcna déla Cruz:

por dezirlc que era embay dor,
y
encanta

dor , como lo fue aquella buena muger,

que caíligó el fatuo oficio aqui en Cor-

doua.V por no o
;
r ellas defucrgucnfas,

y

Otras que fe dezian , (c lalio del Cozco a

hazer el repartimiento,y fe alexó mas le

xos al tiempo déla publicación-,como lo

dize el Palentino en el capitulo primero

de la fegunda parte de lu iulloVia por cf-

tas palabras . Tuuo fe entendido que fe

amentó del Cozco por no fchallar prc-

fentea la publicación del repartimicn-

to'.quc como era fagaz y
prudente

, y
te-

nía s a cipcricnua de los de la tierra , te-

mió la dclucrgnen<¡a de los foldados
, y

de oyr fus qucxas,bl^frtnias y
reniegos.

In lo qnal cierto no fe engañó, porque

fiendo llegado el Ar^obifpoal Cuzco

do le auian juntado cali todos los vezi.

nos y
foldados, que en el allanamiento

fe auian hallado: encomcnfandofc a pu-

blicar el repartimiento,día del feñor ian

Bartolomé vcynrc
y
quatro de Agofto,

luego muchos Je los vczinos.y foldados

comemjarona blasfemar,)- dezirdenuel

tosconrracl Prefídentery publicamente

dezian defucrgucn<;as,qucaXcftauan a

tiranía,) nucuo alzamiento. Entrauan

¿Vi fus confuirás
, y

rrafauan de matar al

Ojdor Andrés de Cianea,
y
tibien al Ar

^obil'po.q le juzgauan auwt de aquel re-

partimiento. La caufa de fu
j
ra

y
clcanda

lo era,dczir q los pnncidales repartirme-

tos, y
encomiendas de Yndios le auian

dado a los que aman fido íequaccs y
pnn

cipales valedores de Gonzalo Pii¿arro, y

a los que auian deferuidoal Rey. Lo mif

moy mas encarecido I o dize Francifco

López de de Gomara en el capitulo cion

to y
ochenta

y
ocho por ellas palabras,

bailóle pues a Apuritnadozc leguas

os reales: ioi

del Cozco,y alliconfultócl rípartimicrt

to con el Ar^obilpode los Reyes Loay-

fa,y con el fecrctario Pero López,
y
dio

millón
y
medio de renta,

y
aun mas a di

ucrfas perfonasry ciento
y
cincuenta mil

cailellanos en oro que tacó a los enco-

mcnderos.Caib muchas biudas ricas có

hombres que auian feruido al Rey : me-
joró a muchos,que ya tenia repartimicn

tos:y ral huuo que licuó cien mildnca-

dos por año: renta de vn principe fino fe

acabara con la vida : mas el Emperador

no lo da por herencia. Q¿ficn mas lleuó

fue Hinojofa.

Fucile Gafca a los Reyes,por no oyr

quexas,reniegos
y
maldiciones de tolda-

dos^ aun Je temor,embiando al Cuzco
al Ar^obifpo a publicar el repartimien-

to
, y a cumplir de palabras con los qtiq

fin dineros
y
vaTallos quedauan: prome-

tiéndoles grades m ereedes par i dcfpucs.

No pudo el Ar^obifpo por bien que les

habló
i aplacar la faña de los foldados,

aquicn no les cupo parte del repartimié

to¡n¡ la demuelas que poco. Vnosfe
quexauan de Gafca,porque no les dio na
da

, otros porque poco
} y

otrosporque
lo auia dado aquicn deferqiera al Rey,

y
a confeífos: urando q lp tenían de aeu-

faren confcjode Yndlaj Y alVi huuo af-

gunos,como el Marilcal Alonfode Al-

uarado.y melchor Vr
crJugo, que def*

pucs eferiuieron mal del al tilcal por via

de acufacion.

Finalmente platicaron de amotinar-

fe, prendiendo al Ar^obifpo.a! Oydoc
Cianca

;a Hiñojofa,} Centeno,) Aluara

do: y rogar al Prefíjente Galea
,
recono-

cictíe los repartimientos
, y Jiclfe aparte

a todos, diuidiendo aqmjlos grandes re-

partimientos ,o echándoles pendones

:

y linoquefe los tomarían ellos. Dclcu-

briofe luego ello,
y
Cunea pren-

dió y caíligó las caberas del

motín con que rodo fe

apaziguó. Halla
¡

. aqui es de Go-
mara.

(.?.)
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COMENTAR!
y píJb los trabajos que fe han referido:
por no aucrle hallado en Panama ala en
trega de la armada

, no le dieron cofa aU
guiu: mas del repartimiento que fe te-

ma, que le dezia Pucuna
, ni a otros qfir

uicron con el Ies cupo nada. Ellos repar-
timientos

, fin otros de menos cuenta,
fueron en la prouincia

, y Rey no de los

Charcas. A Lorenzo de Aldana dieron
vn repartimiento fobrcclquc tenia en la

ciudad de Arequepa, que ambos vahan
cinquera mil pefos. Er.la ciudad del Coa
co le cupo a don Pedro de Cabrera vn re-

partimiento llamado Corapampa, que
valia mas de cinquenta mil pefos de ren
ta, y a fu yerno Hernán Mexia de Guz-
man le cupo otro en Cuntuluyu, que va-
ha mas de treynta mil pefos de renta . A
don Bal talar de Cartilla orto repartí mis-
to en i’arihuanacocha

,
que ledauaqua-

renta mil pelos de renta
,
todos en oro:

porque en aquella prouincia le coge mu
cho oro. A luán Alonfo Palomino me-
(oraron con otro rcpai nmienro (obre el

que tenia, q ambos valían quarenta mil
pelos, y al Licenciado Caruajal dieron
otro de otra tanta renta, aunque lo gozó
poco: porque lleudo corregidor del Coz
co murió dvlgraciadamcnte de vna cay-
da que dio de vna ventana

,
por el fcrifl-

cio, y amores de vna dama: c yo le vi en-

terrar
, y me acuerdo que era día de San

luán Bautirta. A Hernán Brauo de Lagu
na le cupo otro repartí miento de menor
quantia

,
que no pallaua de ocho mil pe-

fos:porquc lio fue de los que entregaron
la armada. A los precios que hemos di-

cho y a otros lémeiantcs lúe todcflo que
fe dio a los que entregaron la armada en
Panamaal Prefidente.Y clhizo tnuy bií

en pagar tá aucutajadamcntc el leruicio

que aquellos caualleros hizieronalu.Ma
gcllad

, y
a el: porque aquel hecho le dio

ganado el Ympeno del Perú : citando tá

perdido couio loertaua.quandoel Prefi

dente fue a el. '1 odo loqual abra notado
por lahiltoria quien la huuicrc lcydo có
atención. A los demás que dieró indios

cu todas ias otras ciudades del Peru.no
* \ —.

'

is reales;
fueron con tantas ventajas como las di-

chas
: porque no fue mas que mejorar al

gunos repartimientos pobres con otros
mas ricos,y dar de nueuo otros a los que
no los tenían

:
pero por pobres que eran

los repartimientos, valia a ocho,y a nuc
ue,y diez mil pelos de renta. Demanera
que los diez repartimientos que hemos
nombrado

,
que dieron en los Charcas,

en A requepa
y en el Cozco valieron ccr

ca de quinientos
y quarenta mil pefos en

fa, ados, que en ducados de Cartilla, fon
ihuy cerca de ley (cientos y cinquera mil
ducados . Luego que llegaron al Cozco
el Ary'obifpo Loayfa,y el fccrcrarlo Pe-
ro López de Caballa publicaron el repar
timiento hecho, y le, ero la carta del Pre
fidente a los dcídichados

,
que no les cu-

po nada
: y el Padre Prouincial Ies-predi

có perfuadicndoles a tener paciencia: pe-
ro la que ellos mollraron fueron renie-
gos, y blasfemias como los Autores lo
dizcn particularmente con lacarta del

Préndente . Por otra paite fe enfadaron

y fe admiraron deja abundancia
, y pro-

digalidad dchepartimiento.y la fobra de
la paga a los que no cfpcrauan ninguna,
porque es verdad que entre los nombra-
dos

, que les cupo a quarenta y chiquen,
ra mil pefos de renta

,
auia muchos que

acordando fe de las muchas hazañas que
auian hecho en fauor yferuicio deüon-
$alo Pnjarro, negando al Viforrey Blaf.

co Nuñez VelafprcndiédolCjy perfiguic

dolé harta matarle, y cortarle la cabcya,

y ponerla en la picota: Trayendo ala me-
moria ellas cofas

, y otras que auian he-
cho tan dcficatadaniécc contra el Vilor-
toy

, y contra la Magcltad Y mperial , los

niasdd los nombrados
y fin ellos otros

m
muchosdc losq la hiftoria en otras par-
tes ha nombrado, no Ibl amente no cipe-

rauan mercedes, antes temían cartigo de
muerte

, o por lo menos de.dcfticrro de
todo el V mperio :y fccontcntauancon
que no los echaran delRcyno:y aunque
fe auia pregonado el perdógencral a cul-

pa
y apena, folpcchauan que aula lido

para aiigutarlcs
, y caiiig.it les quando la

Dd > tier-
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miralTe que era perder los feruicios paf- dez fue a U ciudad de los Reyéíj entretu

lados
, y quedar para adelante otiiofo có uofe en el camino mas de tres mcfes:por

los miniaros Reales. El menfagcroqae que el Prclldente no le concedió que en

licuó tacaría ,*lc alcanzo en Sacíahuana traíTe en rila, y al cabo deíle largo riem-

quatro leguas de la ciudad
: y

arriendóla po alcanzó la liccuaa,para bciar las rúa

lcydo Francifco Hernández rcfpondió nos al Prelidentc. El qual lo recibió con

conotradrziendo,quefeyuadcaquelU aplaul'o,
y
pallados algunos draqpor acu

Ciudad
,
por no hallarle en algún motín dir a la inquietud de ltt animo bciicofo, *

de los que temía
:
porque no le hizielTctl y por echar del Rey no alguna venda de

los Toldados caudillo, y cabera dellos: y los muchos Toldados vaidios que en el

que yua a dar aulTo al Prelidentc de cicc auia, le hizo merced de la conquUta que

tas coTas,quc conucnian al Temido de Til llaman Chuuchus , con nomine ue Cjo-

Magcilad: y con ello dixo otras liber a* uernador,y capitán gcuerai de loque ga

des, que enfadaron al Oy dor Cianea . El hade,
y
conquilla.Te a í¡; colla

, y
tieigo,

qual mandó al capitán Lope Martin (aú con condición que guatdallé los tumi*

que el Palentino diga al capitán A Ionio líos de las ciudades, que conbnauan con
de Mendoza , el qual cilaua entonces en Tu conquifta.quc eran clCozco la ciudad

los Charcas, que como atras Te dixo auia dclaPaz,y la de la Placa. FranciTcoHcr

y
do al cadigo de los tiranos

y
de los déla tundczrecibió la prouifion con grandil-

niirajquc con media dozena de Toldados (simo contento
,
porque Te le dauaoca- • .

hombres de bien fuelle en pos de Fran- fi >n de cxcrcitar Tu yntencion quefiem-

cuco Hernández
, y

donde quiera que lo pire fue de rebelarte contra el Rey .corno

alcanzarte, lo prcndiellc
y
lo boluieifc al adelante veremos . tjuedofe en Ritme

Cozco. Lope Martin Taltoorrodia con halla que e®tcfidcmc Te embarcó, para

los fcys compañeros
, y

caminando las venirle a Eipafia como a fu tiempo Te di

jornadas ordinarias de aquel camino , q ra. Entre tanto quc*cl PrcTidentc cilaua

Ton a quarro y acinco leguas
, alcanzó a haziendo el repartimiento de los Yudios

F rancheo Hernández en Curampa.veyn en el valle de Apurimac tuuo nucua el

te leguas déla ciudad,con aducía
y
cauie Oydoc Cianea como el Licéciado Pelo

la de hazer a dos manos: que por vna par que auia ydo por juez a los Charcas,eiu*

te queria dar a entender a los minUlros biaua pecios a Francifco de FlpinoTa y a

de Tu Magedad, que férula a Tu Rey
:
por Diego de Caruajal el galau, aquellos dos

otra parte pretendía
,
que los loldados perlooagcsqucdcTpucs dclaüatalla de

•quexofosdcl repartimiento padado en- Huahua, embió Compalo Picarro ala

.tcndielTen,que también lo cilaua el ,y q Ciudad de A requepa,
y
a los Charcas, a

acudicia a loque ellos quiíiclfcn hazer, loque le cómbenla
, y

ellos hirieron las

y
ordenar de el: como lomodró luego y

nlolcncias que entonces contamos,los

enla rcfpucdaquedio alOydor Cianea qualcs, antes de llegar al Cozco, eicti-

quando Te vio ante el. Que defeulpando uieion a DicgoCcntcoo (aplicándole irt

le dixo
,
que Te auia auTentadodc* la ciu- te rccUie de* por ellos,

y les alcanzarte pee

dad: p'orque los Toldados que tratauide fcon^e Tus culpas, «jucho los mata.lcniq

amotinarle no le hizicfsé general dellos. fe contcntdllén con echarlos de todo ei

ElOydot mSdó encarcelarle encala de Ke
;
i-.o. OiegoCenteno refpondió que

luán dcSaauedra ,que era Vn vezinode holgara muflió hazer loq le pedían
, íi

los principales del Cozco.y auiendolche los uclitos pialados dieran lugar ,y entra

cho Tu procefo le remitió al Prelidentc, da a fu pericia ante los tenores' juezes de

y
ledexó

y
r fobre fu palabra

,
auicqdolc la caula. Peto q auieudo lldo tan atroces

lomado juramento, que yria a prefentar particularmcte laqueara de lo.. hete' Yn
fe ante los Tuperiores. Francifco Hernán dios ,• que queniaró viuos tan fui cíala,

til
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LIBRO VI.DELA IT. PARTE DELOS
ni culpa dellos

, tenían cerrada la puerta

de la mifcricordia délos fupcriores.y ani

quitado y quitado a todos el animo
, y

atrcuimicntodcyntercedcr por cofas ta

infolcutes. Pocos dias dcl'pucs de cfta

rcfpucfta llegaron losprefos al Cozco,

donde los ahorcaron
y hechos quartos

los pulieron por los caminos con aplau-

fo dé Yndios, y E ('pañoles: porq la cruel

dad juftamentc merece y pide tal paga-

A PEDIDO DE VALDIVIK
flan lago*t tnacion de Chile. Los capí

' culos rjue los fuyos lepone, lama

ña con tjutel Prefiditt le

libra. C ti l
J y.

NTRE los gran-

des repartimientos

y famofas merce-

des que el Prcfidcn

te Galea hizo en el

valle^Apurimac

fue vna la gouerna

cion del Rcyno de

Chilci que la dio a Pedro de Valdiuia cñ

titulo de Gouernador y
capitán general

de todo aquel gri Rcyno.q tiene mas de

quinientas leguas de largo. Diole comi

fion pata que pudieñe repartir la tierra

en los ganadores,) beneméritos della,de

la qual comifion vio Pedro de Valdiuia

larga y
profpcramcnte.tantoquc lamif

ma prolpcridad
, y abundancia de las ri-

quezas camarón fu muerte, y la de otros

ciento y
cinquentacauallcros Eljpañoles

que con el murieron, comolodiximos

en la primera parte en la vida del gri Yn

ca Yupanqui.dódc adelantamos la muer

te de Pedro de Valdiuia.por auer fulo c<f

fa tan digna de memoria
, y

porque no

auiamos de efcrcuir los fuccfos de aquel

Rey no . Loscafos prefcntei fe cuentan,

porque pa ifaron en el Peni,como los cf-

criuc Diego Hernández vezino de Palé

cia ,quc es-loquéfefíguc lacado a la le-

tra, con el titulo de fu capitulo.idondc fc

vera.

Que las leyes humanas, vnas mlfmas
pueden condenar

, y
matar a vnos

; y fal-

uar y dar la vida a otros en vn mifmo de

lito. El titulo del capitulo,y todo el es el

que fe íiguc.Capitulo nouenta y quatro.

Como el Prefíjente embió a prender a

Pedro de Valdiuia.y delos capítulos que

los de Chile le pulieron y la forma que

el Prcfídcnte tuuopara faluarle . Ya hizo

mención la hiftoria de la forma que Pe-

dro de Valdluia tuuo para falir de Chile,

y como defpues le dio el Prefidentc la

conquifta de aquellas prouincias: pues

queriédofe apreftar para la jornada.Val
diuia fe fue del Cuzco para la ciudad de

los Reyes , donde fe aprcíló de todo lo q
le era meneílcr

, y juntó lo que pudo pa-

ta acabar la conquifta : Y entre la gente

que llcuaua auia algunos
,
que auian fido

defterrados del Perú, yorros a galeras

por culpados en la rebelión: y como hu-

uo aparejado la gente.y cofas necefarias,

todo lo embarcó en nauios, que fe hizie

ron a la vela dcfdc el puerto del Callao

de Lima,
y Pedro de Valdiuia fucilé a

A requepa por tierra. Y como en cftc tic

po huuieilcn dadoaoticia al Prcfídcnte

délos culpados que llcuaua, y de algunas

otras cofas qué yuan haziendo por él ca-

mino, y defacatos que aula tenido a cier-

tos mida miemos fuyos, embió a Pedro

de Hinojofa: para que por buenas mañas
letruxefteprcfo.Y dixolc la manera que

para hazetlo auia de tpncr. Pedro de Hi-

nojofa alcanzó a Valdiuia en el camino,

y rogole fe boluieílc a fatisfazer ai Profi-

ciente;) como no lo quifleü'e hazer, fucf

fe vna jornada en buena conuctfació có
Pedro de Valdiuia:El qual yendo defeui

dado afs¡ por la gente que llcuaua confí-

go, como confiado en la amiftad que

con Hinojofa tcnia,tuuo Pedro de Hiño
jofa manera como le prendió con folos

fcys arcabuzcros, que auia llcuado,y vi-

nieron juntos al Prcfidcntc. Afsi mifmo
auian ya llegado en cfta fazo algunos de

Chile, de aquellos a quien V aldiuia auia

tomado el oro al tiepo de fu venida (co-

mo tenemos cótado.)Eftos pues puficró

cier.



COMENTAR
cierros capítulos porcfcripto

, y quere-

llas contra Pedro de V aidiuia, luego que

llegó con Pedro de H inojofa . En que le

acufauan del oro que auia tomado , y de

perfonas que auia muerto,y de la vida q
hazia con vna cierta mugeriy aun de que

auia fido confederado con Gonzalo Fi.

<¡arro : Y que fu Calida de Chile auia fido

pira 1c ferüir en fu rebelión
, y de otra*

muchas cofas que le achacauan
: y final;

mente pedia que luego les pagaíle el oro

que les auia tomado . Viofc confufo con

ello el Prefidrnre, confidcrando que íi

condcnaua a Valdiuia,defauiaualefu via

pr que pira lps negocios del Perú le pa-

recía grande inconuinicnte, por la gente

baldiaque con el yua . Pues prouandofe

aucr romado'el oroa aquellos,y nofe lo

hazír bolucr y
reftiruyr,parecíale cofa ia

jufta contra todo derecho,y que por ello

feria muy notado - Eftandopuescncft»

pcrplexidad inuentó y halló vna cierta

manera de la loarle por entonces de cita

rcftitucion. Y fue queanres de dar tralla

do a Pedro de Valdiuia déla acufacion,y

c3pitulos,ni tomar fumaria ynformacid

dcllos
,
tomó ynformacion de oñcio fo*

Ere quienes, y quantas perfonas auian lie

cho¡ y fido en hazer
, y

ordenar aquello*

capítulos. Lo qual hizo muy deCcuydada

mrnte,fin que nadie aduirtieQe, ni cnten

diefie para que lo hazia.Ya elle eífeíro to

niópórtcftigosdefta informació todo*

los de Chile y nterefados: de que rcfultój

que rodos ellos auian fidoen Los hazer;y

ordenar. Demancra que ninguno podU
fer ligitimamcntctcftigo en fu caula pro

pria. Tomada pues ella información,mi
dó el Prefíjente dac (rallado aValdiuiA

de aquellos capítulos: El qual prefcntór

vnbicrt largo eícripto.defculpandoíede
rodo lo que fe le ymponia, y como yaen

e (le negocio no fe podía proceder a pedí

miento de las partes, por l| falta de legi»

timos rciligos (que ninguno aiua)ptoce-

dioei Prefíjeme de oficio, \ no hallando

por la yntbrmació de las otras cofas ntn

guna aueriguada,ni cierta .porque dduief

le eftoruar a Valdiuia fu jornadajaunque

ios ríales: xij

huuo algunos indicios delo de Gónyaio
Pi^arro

, y otras cofas ie mandó y r a ha-

zer fu viage,y profeguit fu conquifta : có
que prometíale de no lleuar los culpa-

dos, 8-cferuando que fe erubiana juez,pa

ra facisfazcr los qucrcllofos fobre el oro

que auia romado : encargando mucho a

Va!díuia,que luegoen llegando lelo pa-

gaflTc. El qual afsi lo prometió d c hazer,

y con ello Valdiuia fe pattió luego para

Chile. Halla aquí es del Palentino con q
acaba aquel capiculo.

La mv e'Rje desg\k
ciada de DugoC¿teño en los Charcas:

y la del Licenciado Carua\al enet Coz.

co.Lafundación deía cuüaadeia

El apenco dtLt audiencia en los

fieyes.C A P I TV-
"

,

LO. Vi/'
'

ESPVES que el Prefi-

dente Gafca hizo fu repar

. amiento de Yodios en el

valle dcApurimac, y fe

i fue a la ciudad de los Re-
1

yes, tomaron licencia to-

dos los vezlnos, que fon les feñores de

vafallos del Pcru.para yrfe a fus cafas
* y

ciudades de fu morada, y ahabicacion.

Vnos a tomar poífefion de los nueuos re

partiraiétos que les dieron,y otros a mi-

rar por fus calas
y
baziendas: que con la*

guerras paliadas cftauá todas dcflruydas,

y aunque el Prefidcntc no dexó dada licé

cia, por la prieta con que fe fue de aquel

Va I le A purimac: fe la tomaró ellos.Die-

go Centeno como los demas vczuios fe

fue a fu cafa que la tenia en la villa deU
Plata, que oy llaman ciudad de Piata,

por la mucha que fe ha facado, y lacado

aquel Cerro fuvezino, llamado Potoc.

chi. Fue con intención de aprellarfc y
re«

coger la plata, y oro que pudielfe ¡untae

de fu haziCnda, paaa venirle a Efpaña, y
reprefenrat fus muchos feruicios ante ia

MagcftadYmpcii.il: para que le le hizief

fe gratificación ddlos
,
poique quedó

fentldo*
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fcntiJo,y aíVchudo de que el Prefidente

no fc huuicílc acordado del: auiendo tá-

'tatazon paradlo . Efta determinación

defeubrió a algunos amigos,aconfejádo-

<C con diosa cercado la jornada,la qual

intención fefupo luego por todo el Rey-

110 por cattas,quc fe cfcriuicron de vnas

-parres a otras, quedeandalizaró mucho

a algunos magnates: por faberque Die-

go Centeno venia aquejarle a Efpaña.

Algunos dedos (c le hizicron émulos, y

con fingida amiftad pretendieron cftor-

•uarlc el camino : mas viendo que no te-

man razón alguna para conuencerle,de-

terminató atajarle por otra via mas cier

ta y fegnra. Y fue que jurándole algunos

ve¿inos,(dclloscon malicia, y
delloscó

inorancia) eferiuieron a Diego Cente-

no, que fe viineffc ala ciudad dcla Plata,

donde ellos e(lauan,pata confultar entre

todos fu vertida a Efpaña,
y
encomendar

le algunos negocios dedos
,
que tratafle

pcrfónalmente eonlaMageftad Ympe-

xi.fi. Diego Centeno fe apercibió para
y
r

ala ciudaiklo qual tábido por fus Yndios

que Je tenían configo en fus pueblos, le

importunaren,y rogaron muy encarecí

da mente, que no fuetfc a la ciudad: porq

le auian de matar . Diego Centeno dio

entonces mas priefa a fu jornada: por no

acudir a las fupcrfticioncs, y
hcchizcrias

de los Yndios.En la ciudad lo recibieron

con mucho regozijo.y alegría los q pre-

tendían verle en ella,aunque algunos fol

dados principales de los que fe hallaron

con el,
y
fueron compañeros en los alca

ccsqucFrancifcodeCarnajal lcsdio, y

en las batallas de H Harina,y
Sacfahuana

váfitandolc a parte ;
medraron pena y

dolor de fu venida
:
porque los ^indios

criados dedos,fabiedo la vcnidftc Die-

go Centeno, auian dado a fus amos el

mifmopronollico.quc a Diego Cente-

no dieron fus Yndios de que le auian de

matar. Lo qual tomaron fus amigos por

mal agüero, no fabiendo.ni hallando ra-

zón, ni caufj porque pudiellcn matarle:

y lo trataron con Diego Centeno . Mas

el lo echó por alto, diziendo que no fe

PARTE DE LOS
deulahazer cafo ,

ni hablar en pronofti-

eos de Yndios: porque eran conuerfacio

uesde Demonios, y
mentiras fuyas.mas

el hecho declaró prefto lo que era
;
porq

palTados quatro dias dcfpuesdc fu llega-

da a la ciudad ,
le combídaron a vn van*

quete folene.quc huuo en cala de vn hó-

bre principal ,
que no ay para que dezie

fu nombre ,
fino contar el hecho hifto-

rialmcntcfin masynfamia agcna,qucya

eftan todos alia: donde cada vno aura da

do fu cuenta. En el vanqueic dieró a Dic

go Centeno vn bocado de ponzoña; tan

cubierta y
disimulada, que fin mueftras

de los accidentes ,
vafeas, yrovmcntos

crueles
,
que el tofigo fuete caufat.lo def

pachó en tres dias.Lo qual fe fintió,y lio

ró en todo el Rey no por la bondad y
afa

bilídad de Diego Centeno,que fue vn ca

uallero délos mas bien quiftos que huuo

en aquella tierra
: y

compañero general

de todos: porque fue vno de los que en-

traron con Don Pedro de Aluarado ala

conquiftadc aquel Ymperio. Sabida en

Efpaña la muerte de Diego Ccntcno,vn

hermano fuy o fue a dar cuentaafu Ma-

geílad del Emperador Carlos Quinto,de

como era muerto , y
que dexaua dos hi-

jos naturales, vn varón y
vna hembra hi

josdcYndias: que quedauan pobres y

defamparados: porque la merced de los

Yndios tcnccia con la muerte del padre.

SuMageñad mandó dar ala hija dozc

mil ducados caftellanos de principal pa-

ra fu dote
, y al hijo que fe dezia üafpar

Centeno, y
fue condicipulo mió en la cf

cuela ,
dieron quatro mil pcfos de renta;

fituados en la caxa Real de fu Mageítad

de U ciudad de la Plata . Oy dczir q eran

perpetuos, aunque yo no lo afirmo
:

por

que en aquella mi tierra nunca le ha he-

cho jamas merced perpetua, fino por

vna vida, o por dos quando mucho. Po-

cos mefes delpucs de la muerte del Capi

tan Diego Centeno fuccdio en el Cozco

la del Licenciado Caruajal: que como

apuntamos atras, falleció de vna cayda q
diode vna ventana alta,dondc le cortaró

los cordeles de la cítala con que fubia,ó

baxaua.
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baxaua: no le refpetSdo el oficio de Cor-

regidor que entonces tenia en aquella

ciudad. Otras muertes de vezinos de me
nos cuenta iucedicron en otras ciudades

del Perú, cuyos Yndios vacaron, para q
el Prcfidcntc tuuicra mas que repartir,

y

defagrauiara a los agramados en el pri-

mer repartimiento: mas el los quedaron

tan quexofos afsicomo afsi , como ade-

lante veremos: porque cada vno dellos

fe
y
maginaua,quc mcrecia todo el Perú.

Entre tanto que en la ciudad dcla.Pla

ta y en el Cozco , y en otras partes fuce-

dieron las muertes y defgracias que fe

han referido: el Prefidcnte Gafca enten-

día en la ciudad de los Reyes en rehazer

y fundar de nueuo la real Chancilleria q
en ella oy refíde. Afsi mifmo mSdó po-

, blat la ciudad de la Paz: como refiere lo

: vno y lo otro Diego HetnSdcz Palenti

¡ no,en el libro fegundo de la primera par

re de fu hiüoria,capitulo nouenta y tres*

que csel que fe figue.

Partiofe don Gerónimo de Loayfa

•con efta carta (la carta fue la que el Prefi

dente efetinió a los foldados prcrendicn

!tes,quecncl repartimiento délos Yn-

dios quedaron fin fuerte, que arras fe ha

referido) fue a la ciudad del Cozco.y fo-

brcefte repartimiento fuccdicron las co

fas referidas en la hifioria déla tiraniá de

Francifco Hernández , cuy a rebelión, y

dcfucrguen^a quieren dezir, quctuuo

otigen y principio deftc repartimiento.

El Prefidéte Gafca fe partió de Guayna

rima para la ciudad de los Reyes • y en el

camino dcípachó a Alonfo de Mendo-

za con poder de corregidor del pueblo

•Nueuo :quc en Chuquiabo (en el repar-

timiento general) mandó fundar,c intitu

lar la ciudad denuefira Señora déla Paz.

Nombróle alsi el Prefidente, por le

aucr fundado en tiempo de paz dcfpucs

de tantas guerras
, y

en aquel litio
5
porq

era en medio dei camino ,
que va aAre-

quipa a ios Charcas: que es de ciento y

fetcnta leguas . Y afsi mifmo cftá en el

medio deícamino, que va del Cuzco a

los Charcas ciento y fe lenta leguas.

Y

£ifña
“

por auer tan gran diñada entre cftos puc

blos; tan gtueifa,y tanta la contratación

conuino mucho hazer alli p ucblo :
para

clcufar robos, y malos cafos,q por aque

lia comarca fc hazian. Atiendo pues he

chocftaprouiílon, fueprofiguiendo fa

camino
: y en diez y fiete de Setiembre,

entró en la ciudad de lo&Rcyes : do fue

reccbldocon mucho regozijo de juegos

y dantas: y le recibieron defta manera.

Entró con el ícllo Real
,
que para aficn-

tarla audiencia en aquella ciudad el Prc

fidente licuaua. Metieron al (ello y al

Prefidente, debaxo de vn (¿co paliodlc-

uandole a fu mano derechaYua metido
el (ello en vn cofre muy bien aderezado,

y adornado
:
puedo encima de vn caua-

11o blanco, cubierto con vn paño de bro
cado, hada el fuclo

: y licuaua de tienda

el cauallo Lorenzo de Aldana corregi-

dor de la ciudad ) Y a la muía del Prefi-

dente lleuaua de ríe da Gerónimo de Sih

ua alcalde ordinario. Yua Lorenzo d tí

Aldana
y los alcaldes y los otros,que lie

uauan las varas del palio con ropas roza
gantes de carmel! rafo.y defeubiertas las

cuberas. Dicronfe libreas alos de guarda
(que para meter el fcllo y al Prefidente

la ciudad facó) y para otros perfonages

de juegos y dantas de feda de diuerfas co
lotes. Salieron en vna hermofa áan$a t5

tos danzantes como pueblos principa-

les auia en el Perú ¡ y cada vno dixo vna
copla en nombte de fu pueblo,reprefen-

tando lo que en dcrooftracion de fu fide

libad auia hecho: que fueron cftas.

«o-, LIMA, fe»

\7 O fy U ciud-td de liifU

J_
quejtempre tune mus ley

puesfue Cituft de dnr cim*

<t cofti de tunra eflim»

y contino por el Rey.

TRVXILLO. s*

•4S Tornmbienfoylttciudnd

muy rtombruJa de Trtutllo

qlrt
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traen por a(Ruellos caminos
:
que fon de

trcíiemaS'
, y quatrocientas leguas de

largo, y las andan con no mas feguridad

iqiieíaicomun gencrofidad
, y eccelcncia

tic codo aquel Ymperio: durmiendo en

loscqppos.dondc les toma lanoche fin

rnasguatda.ni dcfenfa,que la de los tol-

dos que licúan : para encerrar en ellos

fus mercaderais, que cierto a fido en ca-

fo quocnYndias, y en Efpaña fe ha ha-

blado del con mucha honra , y loa de to-

do aquel Ymperio. o;-:-

Lo dichtfle entiende que paltó, y paf-

facnticmpodcpaz:: que en tiempo de

guerra (como fe ha vifto en lo pallado, y

fe vera en lo por venit) aula de todotpor

que la titania io manda aisi.

. . - « • : . -i>

tos CV\ DADOS r EXET{
ciaos del ?refideo te Gafca el cafltf de

rvn motín . ¿a paciencia en dichas in

’ fiemes <¡ue le dixrroo. Subve-

na maña y amfo para en-

tretener lospretrndien

tes. C API.m
SENTAD A la

audiencia cnlaciu

dad délos Reyes,el

Frefidcntc fcocu-

paua cola quietud,

y
fofsiego de aquel

imperio,yen la prc

dicacion y
dotrina,

de los naturales del. Mandó hazer vifita

general dcllos, yquetafaífen y dicten

por efe rico a cada repartimiento el tribu-

to
,
que aman de dar a fus amos,porque

nolcspidieíTen mas: de lo que lajufli-

ciamandatTc . Paraloqual elLiccnfla-

do Cianea ,
como Oydpt de fu Magcl-

tad, fue ala ciudad de los Reyes: auien-

do hecho enel Cozco vn pequeño cafti-

go de cierto motin
,
que en el fe trataua

fobre el repartimiento pallado.

A horco a vn foldado , y
delterró a

otros tres, y
por no caufar mas cfcadalo.

16#

y alteración no palló adelante en el cali!

go, nicnlaauctiguacion del motin: y
por la mifmacaufael Prefíjente ali¡ócl

deíiiesroa los defletrados
, antes que na-

die fe lo pidielfeporque Vio que era me-

jor aplacar con fuauidad y
blandura,que

irritar con alpereza y rigor a gente que-

xofa, y mucha parte della con razón . El

Licenciado Cianea
,
por p rouifion del

Prcfidente G afea
,
dexó Cn la ciudad del

Cozco por corregidor della,a luí de Saa

uedra,.vn cauallero muy noble, natural

de Scuilla; que tenia Yndios cn la dicha

Ciudad. Alraarifcal A-lonfode Aluara-

do embió el Prcfidente otta prouifion

de corregidor cn el pueblo Nueuo: para

que tuuictrc particular coydado de la pe»

blacion déla Ciudad déla Paz, queet
tos dos nombres tuuo a fus principios

aquella Ciudad
: y el Aiarifcal tenia cer-

ca de ella fu repartimiento de Yndios.

En eñe tiempo acudieron muchos ve

zinos de todas parto del Ymperio a la

Ciudad délos Reyes, a befar las manos

al Prcfidente
, y a rendirle las gracias de

tantos, y tan grandes repartimientos co

mo les auia dado. También acudieron

muchos toldados principales, que aman
feruido a fu Magellad , a pedir remu-

neración de fus feruicios
, y

fatisfacion

del agrauio paitado
:
que dcuicndofclcs

a ellos la paga, fe la buuretlcn dado a los

que merecían pena
y caltigo de muerte:

por aucr ofendido a la Magcltad Ympc-
rial , Truxeron la nucuadc la muerte de

Diego Centeno
, Grauicl de Rojas

, y
del Licenciado Caruajal

, y
de otros ve-

zinos que auian fallecido: que aunque

el Prcfidente las fabia , fe las pulieron de

lantc, pidiendo con gran in (tanda
y
nía

chapafsion, que fu Señora reformarte

los repartimientos paitados
, y los mo-

derafie para que rodos comieden
: y no

que ellos murieflcn de hambre
, y

qne

los que mas auian feruido al tirano, nin
rieflen de ahiro

y apoplexia . Lo miímo
dizc Gomara enel capitulo ciéto y

oche

ta y ocho ( y a otra vez por mi alegado y
por citas palabras.

Ec Final
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»gt ánde* «¿partí mienttís de Y ndios por

• n\ucrte da. Diego Centeno,Gabriel de

< Roja* ,ytl licenciado Caruojal, y
otro»

svezmq»q«c auian fallecido.Y por d có*

i Siguiente auia tambié que prouecrotras

>cofij,yaproucchainientos: por lo qual

telPrcfidciitrdctodQímuy importuna*

• do,y combatido: y dauaü'c con ellos tan

• buena maña
,
que afada vno daua eon-

• tentó en fu refpucftá. Ycomo eftaua .de

«camino les dezia apretadamente, que to

• galleo a Dios.lcdicilc buen viage
;
porq

les dexaua pueftos en buen lugar. Te*

nian geancutnta loa prcteofores con fu»

¡criado», para tener auifoirtc Lo que le»

i daua. iY algunos ,dellos hazian entender

• a capitanes y toldados con quien tenían

mas amiftad,oquc cftauan dellos prco-

- dados, q auian viftocl libro del repartí

jtnicto: y a vno dezian q le dexaua cal en

*
. comieda,y

aotro otra cqfafcmcjantc: Y
oy dirercen alguno» q lo hazian por Ta-

car intcrelli:,y que fingidamente lo com
ponian-Otros tienen porfi.quecomocl

Preíidcntccra fagaz y prudente, lo efete-

uia para aquel efctoiy que defpues víaua

de al guna maña de delcuydo: para q al-

gú criado Tuyo lo pudiefts ver,y lo tuuief

fe por cierto, y
abien lccrcto lo mani-

Icllaflc.por caula que todos qucdalVcn

contentos en fu partida.Y es cierto que

oy día ay hombres que creen,que a ellos

fe les quitó lo que el Prcfidcnte les dexó

leña lado.Y aun fe puede eferiuir co ver-

dad, que alguno perdió el fcló con clic

penfamiento. Tuuo el Prcfidcnte Galea

grande inteligencia
y
cuy dado

,
por llcr

uar al E mperador mucha fuma deoro.y

plata:y juntó vn millón
y
mcdiodecaftc

11 anos,q reduzidos a cotonas de Efpaña,

es mas dedos millones, y cien mil coto-

nas de atrezictos y cincuenta marauedis

la corona: auiendo ya pagadogrande 1U

na que auia gallado en U guerra.

Llegado pues el tiempo de fu partí,

da (cofa para el muy delicada
)
dauafc

demudada prieífa con temor no le vi-

nictle algún ddpjclio, que 1c detuuiclfc,'

o alómenos para que le comalVc fuera

delreyno.Y acabado fu rdpartiitoiéatp

hizole cerrar y fellar, yraandó que nb¿a

•abriefle > ni publicatle, halla que fucilen

.paliados ocho-dias,quecl focU'c hecho*
<la vcla.Yque délo» repartunicntos q de-

¡xaua proueydoi:dicQe el,A tyobi ipo cé-

dula déla encomiad». Partiolfe de Lima
.para el Callao (

puerto q eftádos leguas

idc la ciudad) a veyncc y cinco deEnerq,

y el domingo figúrente. antes que fe fil*

ziedc a la vela
,
recibió vn pliego de 1»

Wagdlad.qUclc llegóal* lazon de Efp*

ña,y en el vna cédula bn queelRey mas
daua quitar el fcruicio perfonal- -m,

Villa la cédula , como fimio que la'

-tierra cítaua tdn vidriofa
y
Jeteómema^

y llena demalas intencione», por cuufa

del repartimiento del Guay nurima , atV

li por aucrdoxado lin fuerte a mucho»
feruidoresdclDLcy,y dado grandes repar

timicntosa muchos ;quc auian fico pri-

mero del vanJo de Gonzalo Picaño: co

mo por otras caulas que le niouian. De
terminado ya en fu partida,proueyo par

auto,que porquantoCl yuaadar relució

a fu Magellud del citado de la tierra, y
de lo que tocaua a fu feruio, que fui perp.

día laexecucion de la cédula real. Y que
elferuieio perfonal no fe quitad!- hulla

en tanto,que de boca fuelle fu Magrfta4

por el informado
, y

otra cofa inand uifc.

Y con ello lunes ííg'.iieBce.fe hizoa la.ve

la, licuando cOuGgo todo el pro y plata

que auia juntado, liaftaaqm es del Palé

yno con que acaba aquel capitulo. -

-i. naHr':' u..Ivb cillOcD

LA C AVSADE-L 0 S LEf
uantamientos del Perú . La entreva dt

losgaleotes a '/Rodrigo ’h’tñoypa ra que

los traygaa E¡paña\ fu mucha

dijerecion
, y ajiucsa para ls- ,

irarfe de rvnCofario,

CAPIT.VIII. •"‘••I

.

'•

•••itii ', -.oUi

P
Orloq elle autordizcdclaprouifió

qcl Prefidcte hizo á cerca déla ccdu

ladefuMagcftad del feruiejo perfonal^

fe vee ciar o y xnanifiífto, q Us oidou(,i6

E c z paitadas^
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0» ENTA"H'I os reales:
lmaB^ardar,y mirarpor los galeotes: y
ellos venia pacíficos y humildes, porque

en oqqclia juridician auian ofendido a

4a mágeílad Rea l.Peropaflando de Pana

nta,ynombredc Dios,dieron en huyrfc

. <algunpsdellos:porno remar en galeras.

Y la caufa fue la poca o ninguna guarda

que rrayan ,que no fe la dieron a Rodri-

go Niño |
por parecer les a los miniílros

Y mpcrialos, que baftaua la autoridad de

RodrigoNmo; y también porque era di

ficultofo hallar quito qiiiiicflcdexar al

<Tcru,y ven repor guarda de galeotes. Có
ellas dificultades

y pefadumbres llegó

Rodrigo Niño cerca de las islas de fatuo

Domingo y Cuba,donde falio al cncurn

iro vn nauio de vn cofario Francés, que

entonces no losauiadc otras naciones

•como al prefente los ay . El capitanEC*

pañol viendo q no Ucuaua armas, ni gen

te para defenderle
, y que ios Tuyos antes

les ferian contrarios
,
que amigos ; acor-

do vfar de vna maña foldadefca;difcrera

y graciola. Armolcdc punta en blanco

de (u cofelcte,y celada con machas plu-

mas,y vna partefana en la mano:y afsi fe

arrimó al árbol mayor del nauio, y man
dó que los marineros,y la demas gente

(c encubridle
, y no parecicfien:y que lo

los los mcnillrites fe puficifcn (obre la

popa del nauio,
y
tocaflenlosinftrumcn-

tos
:
quando vidlen al enemigo cerca.

Afsi fe hizo todo , como Rodrigo Niño
loordenóty que noperdicifcnel tino de

fu viajc,ni hizielTen cafo del enemigóte!

qual
y
ua muy confiado de aucr la victo-

ria de aquel nauio. Mas quando oyeron
lamuíica real, y que no parefeiagente

en el nauio, trocaron las imaginaciones:

y entre otras que tuuicron, fue vna pea-

lar q aquel nauio era de algü grafeñor,

deflerrado por algún graue delito que có

tra fu Rey huuictlc cometido: ó que fucf

fe delpoíleydp de fu diado por algü pley

to , o trampa de las que ay en el mundo:

por lo qual fe huuiile hecho cotario.ha-

ziendo a toda ropa. Con día imaginacid

fe deruuicron
, y no otaron acometer a

Rodrigo Niño ;
antes fe apartaron de!,

ir?

y ledexaron feguir fu viage. Todo ello

fe fupo defpucs.quandod Prcfidentc paC
ib por aquellas islas viniendo a Efpaña:

que el mifmo cofario loauia dicho en
los puertos q tomó debaxb de anudad:
para proueerfe de lo ncceilario por fq di

ñero,de que el Prcfidctcholgomuy mu
cho,por auer elegido cal perionage para

traeriosgaleotcs aEípañav,. nii
]‘

a* •

A XjODT{\GO ”N /*NO SR
le huyen todos los galeotes, y a rvtioJ<r‘-

U (¡uele quedo
,
lo echo de (¡a puñadas,

-
, ;La(enuncia que (oiré ello le die-

ron. la merced que el /‘nnci

pe tyíaximtUanole
~ ' %zp . CAJPl.

ODRIGONiñq
auicndofe eícapado

del cofario con fu

buen ardid de náuti-

ca,fíguio fu viaje, y
llego a la Hauana,

dódcfelchuyó buc
na partcddusgak'9

tes,por elpoco recaudo de tniniflros que

le dieron,quando le los entregaron
,
pa-

ra q los guardado» . Otros pocos íe auü

hüydo en Cartagena,lo niifmo hizicron

en las I (las de la Tcrceraty de tal manciji

fue la huj da dellos, que quando enturó

por la barra de San Lgcar
, y

a no veniail

mas de diez y ocho forjados
: y de allí al

'

arenal de Scuilla fe huyeron los diez y
fietc.Con folo v no que le quedó,de ochd

ta y feys que le entregáronle dcfeiubar-

có Rodrigo Niño.para llenarlo a la cala

de la contratación, donde los auia de en

tregar todos: como fe lo mandó el Prcít

dente en la ciudad de los Reyes. Rodri-

go Niño entró en Scuilla con fugalcotd

porcl poftigo del Catbon:puerta por do

liempre entra y Tale poca genre.

Hilando ya Rodrigo Niño en medio

de la calle, viendo que no parecía gente,

echó mano del galeote por los cabero-

E e i
' nes,



LIBRO VI. DE LA ItP'ARTI DELOS
ttcs.y con la daga en la mano le dixo.Por

vida del Emperador que cftoy por daros

veinte puñaladas
: y no lo hago,por no

enjuziar las manos en matar vn hom-

bre tan vil y
baxo como vos > que auicn-

do (ido Toldado en el Perú , no os defdc-

ñcyide remaren vna galera.Hidetal.iio

pudierades vosaueroshuydo.como lo

han hecho otro» ochenta y cinco,que v

e

niancon vos» Anda con rodos los dia-

blos donde nuca mas os vea yo,que mas

quiero yr folo.quetan mal acompaña-

do.Dizicndo cfto le (olto con tres ojqua-

tro puñadas que lc*d io
, y

fe fue a la con-

tratación a dar cuenta de la buenaguar-

da, que auia hecho de fusgalcotes
¡
dan-

do por defeargo, que por no aucrlcdado

miniílros.quc guardartcn los galeotes fe

le auian huydo:porquc el Polo no los po

día guardar ni poner cu cobro tatos for-

jados, los quales antes le auian hecho

taerccdenno auerlc muerto; como pu-

dieran aucrlohecho .para yrfe mas a fu

faino. Los i
aeres de la contratación que

daron confufos por entonces ,
hafta auc-

riguar la verdad de aquel hecho. Elpof-

trer galeote vfando de fu vileza.cn el pri

mer bodegón q entró, defeubrio a otros

ti ruyncs comocl,lo q RodrigoNiño le

auia dicho.y hecho con cl.Los quales lo

defeubrieró a otros,y a otros y
de mano

en mano llegó el cueto a los juezes déla

contratación. Los quales fe indignaron

gtauementc.y prendieron a Rodrigo Ni

ño,y el F i leal de fu M ageftad le aculó ri-

gurolamenrc, diziendo que auia fucho y

dado libertad a ochenta y
feis cfdauos

de fu Mageftad
:
que los pagarte dando

porcada vno tanta cantidad dcdincro.

El pley to fe (iguio lárgamete,y no le va-

liédo a Rodrigo Niño fus defeargos, fue

códenado q íiruiertc fcys años en Ora de

ginerc có otros dos cópaneros a fu corta

y q no pudierte bolucra Yndias . Apeló

de la fenccncia para el Principe Maximi

liano de Auftria
, q afiftia entonces en il

gouicrno de Efpaña por la aufencia dcla

Mageftad Ymperial defutio. SuAltc-

M oyo largamente a los padrinos de Ro

drigoNiño
, losfquales le Contaron lo

que le fucedio en el Peni con los tiranos

que paftaron al vando de Gonzalo Pi-

jarro, embiandolos el Viforrey Blafco

Nuñez Vela aprender a otros
,
yquan

mal lo trataron porque no quifoyr con

.

ellos
,
como largamente lo cuentan los

hirtorladores
, y nofotros lo repetimos

en el capitulo otuedel libro quarto de

cftafegunda parte. Afsi mifmo le conra

fon el buen ardid que vR) en la mar con
«1 cofario

, y todo lo que le fuccdio con

ios galeotes hafta el poftrcro que el echó

de 11, y las palabras que le dixo . Todo
loquat oyó el Principe con buen Tem-

blante
,
parecicndolc que la culpa mas

auia (ido de los que noproueyeron las

guardas nccclarias para los galeotes
, y

que ellos también auian fido comedidos

en noauer muerto a Rodrigo Niño pa-

ra huyrfc mas a fu faluo . Los yntcrcefo

resde Rodrigo Niño viendo el buenfem

blante con que el Principe les auia oydo

le fuplicaron muidle porbiendefauo-

rcfceral delínqueme con fu villa. Su Al-

teza lo permitió, yquaudoloviodelan

te delí , le hizo las preguntas como vn
gran letrado

, y le dixo. Soys vos el que

fe encargó decraerochcnta y feysgalco

tes y fe o; huyeron codosiy vno Tolo que

os quedó locchaílcys de vos con muy
buenas puñadas que le diftey s . Rodrigo

Niño refpondió Sercnifsimo Principe

yo no pude hazer mas
,
porque no me

dieron guardas,que me ayudaran a guar

dar los galeotes: que mi animo qual aya

íidocnel feruiciode fu Mageftad es no-

torio a todo el mundo. Y el galeote que

eché de mi,fue de I aftima
,
por parecer-

me q aquel foto auia de fcruir.y trabajar

por todos los q fe me auian huydo.Y no
quería yo fus maldiciones, porauerlo

traydo a galeras, nipagailctan mal, por

auctme lido mas leal q todos fuscópañc

ros.Suplicoa vuela Alteza mide como
quié es, q me caftigucn ellos delitos fi lo

fon.ElPtincipe lcdixoyolos caftigareco

mo el los merecen.Vos lo heziilcs como
cauallero.yo os abtuduo de la lentcncia

y
os



/_*• COMENTAR
S oírioy por libre dclla

, y que podays
bolucr al Perú quaudo quifieredes . Ro-
drigo Niño 1c befó las manos: y años
defputs fe.boíuio ai Perú , donde larga

mente conraua rodo Jo que en brcue fe

lia dicho, y entre fus cuentos de*ia . En
toda Efpaña no hall» hombre que me
hablarte vna bu cna palabra

, ni de fauor,

íino iuecl buen Principe Maximiliano
de Aufiria, que Dios guarde y aumen-
ten grandes rcynos y feñorios amen,
que me trató como Principe.

£L $£GVKDO 7^EPA'^-
úmiemt»fe pable*. £l Prcftdete fepar

Ufsrs Efpaña. Lamaerctdtl Ltcen
ciado Cepeda.La llegada del Pre

fdente a Panama. CA-
PIT.X.

L Prcfídcnte Galeaj

con la anfia que te-

nia de falir de aquel

Ympcrk>,quclaiho

ras le Ich azii años.

Juro rodas fus dili-

gencias para dcfpa-

charfe có breuedad:

y por no detenerfe tiempo alguno dexó
orden,como atras lo ha dicho el Palcnti

no, que el Ar^obifpode los Reyes dictVc

las cedulas,qucdcxaua hechas,
y Arma-

das de fu nombre de los repartimientos,

que de la fegúda vez dexaua prouey dos:

•y parcciedolc que bafiaua'efio fe embar-

có a roda diligécia,y faliode aquel puer-

to llamado el Callao, echando la bendi-

ción al Perú, q tan fobre falcado y reme-

rofo le auia renido
, y pallados los ocho

dias cj dexó de plazo para lapublicació

del rcpartimiéco ic diuulgó,como lodi-

*eet Palentino por chas palabras, q fon

de! capitulo quarto del libro primero de

fu fcgüda parre. Paifado pues el termino

<í el Prcfidcnte Gafca pufo
,
para q el re-

partímiento fe publicare y venido el día

tan delicado de los prcteníbrcs, como la

ion y
tiempo en qpenfauan tener fute-

mcdio:todos acudicró ala faja del Audio

ios reales: £¿#
,cia,y eftando los oydores en los ^frqdqs
•fe abrió el repartimiento, q el Prcfidetc
auia dexado cerrado

y ¿liado
: y

alli fue
publicamente leydo: Y muchos de los^
mas confiados efiauá íálicró fin fuerte: y
otros q no tenian ri entera confianza la
.Jfcron có buenos rcpartiuiicntos.Fuc c<»
ía de ver lo$ vnos deziá,

y las malas vo-
luntades q otros moftrauan.y la dcirefpe
ración que algunos reniá.y que del Preíi
dente blajfeqiauá,porque ya no les refta
ua eíperanja de cofa alguna. &:c.
HaÜa aqui es del Palcntino.Ei Prefijen-'
te i) por no oyt las blasfemias y vitupe-
rios auia liuydo de aquella tierra

, fe dio
toda la pr¿ú q pudo por la mar,para 11c-

gara Paaama:q aun paratomar refrefeo
no quifo tomarpuertoalguno.fegú aboC
recia Jagcnccq dexaua. Truxo configo
prefo al Licenciado Cepeda,O

y
dor que

fue de fu Mageíhd en aquellos Re, nos
y prouinciaj,no quilo conoíccrdc fu can
fia aunq pudiera, pornoliazcrfi-jucz de
Jos dciiros.q auia dado por abfucltos,re-
mitiólo al fupremo Real confejo dcia«
Yndias . Llegados a tipaña fe figuio fu
caufa en V alladoliJ.dondc entonces efia
ua lacorrc.y el filcal Real le aculo grane
mente: y aunq Ccpeda.hizo fu defeargo
dilculpandofe.y dizicndo que los den»*»
oydorcs

y el auian hecho lo pallado con
intención de feruir a lü M age fiad

; porq
los agramados por las ordenanzas no íc

defucrgonzarü.ni atreuicran fcgñ Jeatre
uiero por la alpera condición

y de mafia
do rigor q en todo moftró

, y cxecutó el
Viforrcy fllafco Nuñez Vela comofe
auia vifto y notado por los fucefos parta
dos; fobre loqual truxo a cuera muclias
cofas de lasq la liifioria ha contado, q el
Viforrcy hizo parce iendole que podían
fer en fu tauor : mas no le aprouecnarou
cofa alguna,para no perder eltcmor

y
aú

la certidúbrc de fcr condenado a muer-
te con renóbre de craydor. bus deudos y
a migos, viendo q no podiá librarle de la

muerte corporal.acotdarólibrarlc del no
bte de traydor.Para lo qual dici ó orden,
con«> cnia prifió fe le ihclle algú xarauq,

Ec + • co*
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t crft <f?a minarte mas apricíTa ala otra vi

di, y aísi fe hizo, y la fentencia no fe exé

cuto en publico que aun no cftaua
,
pu-

blicada,aunque ya notificadi.Todocfto

fedixocuel Peruríiuyaldefcubierro.y

yo lo oy alia,y defpues lo he óydo en Ef-

paña a algunos Ynrlianes, que hablauan

en la muerte del-Liccnciado Cepeda. El

qual defpues déla muerre de Gonzalo
Pi^arro, hablandofc vna y masvezeSde
los fuceflbs paliados

, y de. fu fentcncia y
muerte y como lo auian condenado por

traydor; y mandado derribar fus cafas y
lcmbrarlas de fal,y poner fu cabera en U
'picota en vna jaula de hierro ,dezi'a, que

el defendería el partido de Contato Pi-

$arro que no auia fido traydor contra fu

Magcltad,fino feruidote con lealtad, def

feando la conlcruacion de aquel' Ympe-
rio, y que fi le condena lien cn efta defen-

fa, que el no tenia otra cofa que perder

fino la vida
,
que dende luego ofrecía la

cabera al cuchi lio: con tal que fe cono-

cié líe
, y Ícntenciaiíe la caula en el parla-

mento de parís,ó en la viriucrlidad de Bo
lonia.o en qualquicta otra

,
que no eftu-

inerte fugeta a la juridicion Ymperial.

SoípcdiauaiTc.que ofrecietrc ellas defen

las, por defender juntamente fu partido

•conchas. El Doctor Gómalo de Yllelcas

en fu hilloria pontifical dizc del Licen-

ciado Cepeda cafi lo mifmo que liemos

dicho que es lo que fe ligue.

Entre las perfonas notables y fcñala-

das.quc en citas alteraciones del Perú ru

uieron mano.y gran partc,fiic vnoel Li-

cenciado Cepeda,natural deT ofdefillas

vnode los Oydores que pallaron con el

Virrey Blafco Muñoz Vela, y no es razó

callar fu nombre,por lo mucho que alia

valió
, y tuuo anfi en fcruicio de fu Ma-

gcltad mientras eltuuo cu fu libertad.co

mo en compañía de Pi^arroMclpuesque

fe apodero tiránicamente del
, y de toda

la tierra. PalTofc Cepeda al campo Ym-
penal en el vltimo articulo,quanda ella

uan los campos para darfe la portrera ba

talla,y corrio peligro de muett«:porque

Pi<¡arrocmbi¿ trasei, y ledcxarbn por

muerto los fuyos en vn Pantano .'Reci-

bióle Gafca con grande amor, aunque

defpues le pufoaca en Efpaña en la cár-

cel Ríál,y fue atufado ante los alcaldes

del crimen. Defcndiaífc Cepcda-por mu-
chas y muy viuas razones

, y fegun el fe

fabia bien defeulpar
, tuuofe creydo que

faliera de la priíión con fu honor
:
pero

por atferfe muerto de fu enfermedad en

Valladolid en la cárcel , fe quedó indeci-

fa-fir caufa.Yo huue en mi poder vna ele-

gantísima información de dorccho.quc

tenia hecha en fu dcfcnfa,q cierto quien

TeViere no podra dexar de dcfcargarlc.y

tenerle por leal feruidor de fu Rey. Fue

mas felice de ingenio, que dicholo en el

fuccíodc fu fortuna,porque auiendo te

nido inclUmablc riqueza y honor gran-

dísimo,lo vi yp harto afligido,ycon ne-

cesidad en la cárcel.

• Hada aquí es de aquel Doctoral qual

habí ando déla muerte del Conde Pedro
‘ Nauarro famofilsimo capitán de fus tií-

pos,dizc lo mifmo que hemos dicho de

la muerte del Licenciado Cepeda-
:
que

-el Alcayde que lo tenia ptefo
,
que era

grande amigo fuyo,le ahogoenla cárcel

porque no le degollaren con renombre

de traydor auiendo ganado todo el rey-

nodeNapoles.&c Petmite la fortuna,

queen diuetfas partes del mundo lucedá

vnos calos femejátes a otros: porqueno
falte quien ayude a llorar a los defdicha-

dos. El Prcfidcmc Gafca llegó a faluamc

to a la ciudad'de Panama cou mas de mi
llon y medio de oro y plata

,
que traya a

Efpaña para fu Magcltad : fin otro tanto

y mocho mas que tray á los particulares

palaieros que con el venían . Sucedióle

cnaquel puedo vn cafo edraño que los

hiltoriadorcs cuentan,
y
porque Aguíhn

de C,arate lodize mas claro
, y

pone las

caufasdc aquel malhecho
;
que fue vna

de las ordenanzas ,deksqualcs '.aludo-

ría lia dado cuenta: que parece que en to-

das partes caufaró efcandalo, motín
y le

uatamicto,oiremos lo q el dizc del prin-

cipio de ella rebe lión,
y luego facarcmos

de todos los tres autores la fuftancia,y la
~ verdad
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verdad delhecho.y lacanridad del robó-

y
faco de oro y placa,y otras oofas que cu

aquella ciudad laqueató' los Concretar/

Que (ríe contentarart Cort la prefa ,ylü^

pirran ponerla en cobro paca gomlái1

ellos luían vengado fú injuria con rriil'-r

chas verajas: mas la mocedad
y
poca pra

tfc'a en la milicia caufó que lo perdidTett

tqdo',y la vida con ello ,
como lo dirá la

fulioria. Auguftin de C.aratedizc lo que

fe ligue faCadoa la letra de fu libro Kií*
-

mo de la hiftoria del Perú capitulo dozd

cl qual con lu titulo es el que fe ligue
, y

en nucltros comentarios lera clonzeno,
.

0 £ LO <ZVE SVCE 0W
« ¿¡cTna»do,ya l'édró deConirnai

.. que fefalla"» ff.!#]
trag"a>Í .¡o

rwmranen ¡¿tiiniiuntt

f refiriera* -(¡H A- '. vi'

• VIT.XE
t-«f oL (ti ?i hit

tí el tiempo que Pd

dio- Arias Dauila

goueruóydclcubrió

la ptouincia Je Ni-

caragua ,
caló vna

de (ushijas llamada

doña María Pénalo

fa con Rodrigo de

Contrcras natural de la ciudad de ¡segó-

lúa, perfoná principal
y
llazendado en

ella,y por
muerte de Pedro Arias quedó

la gouernacion de la provincia a Rodri-

go de Contrcras.a quid fu Mageftad pro

ueyó dclla por nombramiento de Pedro

Arias fufuegro, atento fusferuicios y

méritos ,
el qual gonemó alguno* años

halla tanto,que fue proueyda nuctid Alt

diencia que ráfidicilti enU-ciudad de Ora

cias a Dios: que le llama de los confines

de Guatimala.Y los Oydores no folamc

te quiraron cl cargo a Rodrigo de Con-

rrcras, pero exccurando vna de las orde-

nabas,de que arriba citar»acado.por aucr

fido Goucrnador, le priuaron de los Yrt-

dios quecl y
fu muger tenian.y de todos

los que auia encomendado alus hijos en

ííí

el tiempo que le duro el ofido ¡
fobre lo

qual fe "vino a ellos reyuna
,
pidiendo re-

medio del agrduio,quC pretendía auetío

Je hfeho
,
teptelentado paraeílo los irr-

uidos defu fuegro y los iiryos proptiós.

Y fu -Mageftad y
losícñoces del confe-

jó de las -Yiidias determinaron q fcguac-

dille liot’cnanfi, confirmando loque

eftaua hecho por los oydores. Sabido

ello p >r Hernando de Concretas, y Pe-

drodc Gontteras hijo; de Rodriga de

Conrreras, lintiendofe mucho dei mal

dcfpáChó que fu -padre traya en loque

auía Venicóa negociar,como mancebos

huimos’ determinaron de almario en la

tictra /confiados en el aparcióquc halla-

ron en Vrtlnin Bermejo.y en otros folJa

dos fus -Compañeros que auián venido

del Pt+u
,
parcc dcllos deicontcntos por

que el prefíjente no les auia uado de co-

mer, rcnunr.erandolcs lo que le auun fer

tildo en lagucrra de Gonzalo Pifarro, y
Otros que auián feguido al mifmo Pifar

tólfporcl prefidcnte auianfido defter-

radosdcl Pciu.Y ellos animaron los dos
' he»m.inos,parj qnccmprcndicfien cite

negocio ,
certificándoles que íl ;con dra-

zianos, o crczientos hombres de guerra

que ahí le podían juntar , aporta,ien al

Perú
,

pues tenían nanios
, y buen apare-

jo para Ja nauegícion , leles juntaría la

mayor parce de la gente que alia dia-

na dele-intenta por no auerles -gratifi-

cado elliccnciadodclaGafcafus terui-

cios:y con cftadcterminacion comenta
ron a juntar gente

y
armas iecrctaraen-'

te
, y quando fe tintieron poderoíos pa-

ra réftliir la juQicia,comcnfatona execu

ratfu ptopoúto, y pareclcudoles que el

Obilpo de aquella prouinái auia údo

muy contrano a fu padre en todos los

negocios que fe auiati ofrecido
,
comen-

taron de la v^nganfa de fu pertona,
¡
vn

día entraron cintos toldados de lu cum
pañis a donde cftaua el Obilpo jugando

al axeJrc/,y le niacarotljy luego alaron
vanderJ .intitulándole el- cxcccico de la

libertad, y tomando los ramos que liu.

Ukiuu mcutllcr ,1c embarcaron en U
Ec j mar
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mar del Sur,con determinación de cfpc

rar (a venida del Prefidente
, y

prenderle

y/obatlc en el camino: poique ya íabii

que fe aparejaua para venirfe a «ierra fir-

me con toda la hazicJa de fu Mageftad.

Aunqueprimero Icspatecioquc deuná

yr a Panama ,afsi para cenificarfe del ci-

tado de los negocios ,
como porque def-

dc allí citarían ea tan buen parage y
aun

mejor
,
para nauegar la buclta del Perú,

que dcfdc Nicaragua. Y auieudofe em-

barcado cerca de crczicotos horubt es, fe

'.vinieron al puerto de Panama,y
antes q

lurguicdcn en el, fe certificaron de cier-

tos cílancicrot que prendieron de todo

lo q paífaua
: y
como el prefideate cía ya

llegado có todalahazicndarcal,y con

otros particulares que tray a
¡
pareciendo

les que fu buena dicha les auia trajdo la

prefa í las manos. Elpcraron que anoche

cieifc.y furgicró enel puerto u»uy fecre-

tamete
y
fin ningQ ruy do,creyendo que

«l prefidente citaría en laciudad y que

fin ningún ricfgo ni detenía podrían efe

tuar fu intento, &c. . .

Halla aquí es de Aguítin de G,ante. •

Contara auiédo dicho cafi lo nufrno, di

ac lo q fe figue capitulo ciento y
noucta

y tres.Los Conrreras rccogicró los Pujar

tillas,q y uá de hu
;
edo de Galea, y

otros

perdidos
, y

acordaron hazer aquel falto

por enriquecer; diziendo que aquel tefo

roy todo el Perú era fuyo, y
les pertene-

cía como a nietos de Pedratias de Auí

la,que tuuo compañía conPnjarro , Al-

magro^ Luque:
y
lusembio y

fe akaró.

Color malo:cmpcro bailante para traer

ruyncs a fu propofico. En fin ellos hizíe

ton vn falco y
hurto calificado, fi con el

fe contentaran,S¿c.

Hada aquics de Gomara.Los Contre

ras eneraron en Panama de noche, y
den

tro en la ciudad en cafa Jcl Doctor Ro-

bles, y en quatro nauios que eltauan en

el paerro tomaron ochocientos mil caf-

tcllanos:dellosdcl Rey,y dcllosde partí

cularcs,como lodizecl Palentino capi-

tulo octano,) en cafa del tciíorero halla

ronotros fc
i
lcicntos mil pelos, qucls

auiáde licuar al nombre de Dios, coua4
lo dice Gomara capitulo ciento

y
nouca

ta y tres. Sin ella cantidad de oro y
plata

tobaron en Panama muchas tiendas dd

mercaderes ricos,donde hallarou merca
dcriasdcElpaña en tanta abundancia q
ya les daua liadlo,por no poderlas licuar

todas. Embiaronvn compañero llama-

do Salguero con vna cfquadrade arcaba

zcrosqfucde por el camino dclascru.

zcs al rio de Chigre
:
porque tupieron q

por aquel camino auiau llenado mucho
urey plata al nombre de Dios.Salgucto
hallo fetenta cargas de plata,que aun no
la auian embarcado. Embtola toda a Pa*

ñama
,
que valia mas de quinte neos y le

feúca mil ducados.Demanera que fin las

álCrcaderias
y
perlasjoj a$ic oi'o.y otro*

ornanif tos
; q en aquella ciudad laquea-

ron, huuicron calidos millones de pelos
de oro

y
plata: qh; el Prefidente

j
los de

maspa .ligeros lleuauan.c£uc como
j
ui

lia fofpccha de co.latios ni de ladrones,

licuaron couligo parte de fu oro y
piara,

y
otra gran parre dexarou en Panama:pa

ra que la licuaren poco a poco al Nom-
bre de Dios: porque de vn camino,ni de
quatro,m de oeho no fe podiallcuarpot

que como dUc Gomara en el capitula

alegado.padauandc tres millones de pe-

los en oro
y plata

,
que llcuauan el Prén-

dente
y los que con clyuan.Todacílafu

made riqueza
y
ptofpcridad,que la forta

na les dio encanta abundancia y en tan
brcue tiempo, perdieron aquellos caua-

llcros moijos por dar en difparates
y lo-

curas, que la mocedad iuele caufar.Y ti-

bien ayudó a los defatinos que dcfpucs

de cfla prefa hieieron,la anfia tan Vana,!}

luán Bermejo
y fus compañeros losPi-

(¡arrutas tenían
,
de auer a fus manos al

Prefidente Galea: para vegarfe ea fu pee

fonade los agrauios.quc les aula hecho,

fegun ellos fe quexauan: los vnos de ma-
la paga,) los otros de demafiado caíligo.

V por grande encarecimiento dezian

auiau de hazer poluora dcl.porq la auian

mcneílcr.y porque auia de Icr muy fina,

fcgim la ¿lucia
,
rigor

y
engaño de tal

hombre
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hombre . Y cierto ellos Te eneañauan en < Bermejo, fino fe lo cftoruara Hernando
<ftas locas ymíginackjots.porq mayor
caftigo y tormento fuera para el Prende
te,y paradlos mayor venganza

,
que lo

embiafan viuo, y Gneloroy plata que

, traya, que fue iamayor de las Vitoriasq
en el Perú alcanzó.

LAS TORPEZAS f FU
joñntas de tosCtuneras , con lastjua.

lesperdieron elteforoganado^y fus <vi

das. Las diligenciasy buena ma
ña defus centrarlos para el

tajitgoy muerte dellot. ib

l AP.XH.
w í

"
-

. - ’
:

1 J

B
A buena fortuna del Li-

cenciado Galea, viédole

en el eftado que fe ha re-

ferido,ofendidade que el

atfcuimteto de vnos mo
50$ vifoños-,) ia dclefpea

ración de vnos tiranos perdidos tuuicf-

fen en tal eftado y miferia, aquicnella tS

to auia fauorecidocn la ganancia,y refti-

tucion de vnYmperio tal,y tá grande co

sno el Permqukicndo boluer por fu pro

pria honra.y continuar el fauor y ampa-

ro que al Prefidente aula hecho, dioen

Valerle déla bobeada c inorancia,que cf

tos caualleros cobraron có la buena luef

te que halla allí auian tenido, y la noca*

ron en ceguera y torpeza de fu entendi-

miento : demanera que aunque muchos
de aquellos Toldados auian conocido en

el Perú a Francilco de Caruajal, y fegui-

do fu fctdadcfca en ella jornada y ocafió

fe moftfaron tan vifoños y torpes ,
que

eJIos mifmos caufaron fu deftruyeion y
muerte. Y la primera torpeza que hizie*

ron fue, que aulendo ganado a Panama,

y todo el faco que en ella huuicton.prcn

dieron muchos hombres principales y
entre ellos al Obifpo, y al teforcro de fu

Magcftad; y á Mattin Ruyz de Marche-

tia.y a otro* regidores, y los licuaron ala

pkota para ahorcarlos
: y lo hiriera con

de Contrcras . De lo qua! fe enojómuy
mucho luán Bermejo,y le dixo que pue*
era en fauor de fus enemigos, y en disfv

uor dcfiproptioy de fus amigos : pue#
no confentia que m ataífen a fus contra-

rios
, no fe efpant aífe

,
que otro dia ello#

lo ahorcajen a cl,y a todos los íuyos.

Lilas palabras fueron vn pronoilico

que fe cumplió en brcue tiempo.Contí-

tofe Hernando de Contrcras con tomar
les juramento, que no ks ferian contra-

rios crt aquel hecho,fiuo fauotablcs, co-

mo fi el hecho fuera en fcruicio de Dio#

y del Rey
, y cii beneficio de tos mifmo#

ciudadanostb qual fue o*ro buen defati

fto. Afsi mifmo fe diuidicron en quatro

quadrillas los Toldados, que eran tan po-

cos, queapcnaspaJauan dedoziento»

y cinquenta. Los quarcntadellos fe que-

daron có Pedro de Contrcrasqpara guar-

dar los quatro nauios que ttuxeron
, y

otros quatro
,
que ganaron en el puertos

Hernando de Contreras , como le ha di*

eho.cmbio a Salguero con otros trcynta

Toldados al rio de Chigre,a tomar la pía

taque alli robaron
: y el fe fue con otro*

quarenta Toldados por el camino de Ca-
pira, 3 prender al Prefidente

, y laquear

a Nombre de Dios
,
que le parecía liazcr

to vno y lo otro có facilidad, por luí lar-

los defcuydados. luán Bermejo fe quedo

én guarda de Panama con orros ciento

y cniqucnta folda Jos . Y cutre otras pro»

uenciones que hizo tan torpes
, y necias

como las referidas
,
fue, como lo dizc ei

Palentino ,
dar en depofito todo el faco

que auian hecho a los mercaderes
,
ya

otras perfonas graucs qüe tenia prefas:

mandándoles q fe obligaJen por eferito

a que fe lo boiucrian a el, o a Hernando
de Contreras qtiando bol uieíTe de Nona
brede Dios-ProuCyeroncftosdffpararcs

ytrtagtnandofe.que fin tener contralle i l

ganocran vafeñores de todo el nueuo
mundo.M ando t ora ar toda» las caua Iga

duras que en la ciudad huuieíle
,
pata ye

Con toda tu gente en posdcHernádo de

mucho güilo el Macile deCampo luán Contrcras, para iocorrerie fi le huuieíle~ "
7

*
' tncncftrt
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‘ttiencftet: )
afsi fa lio de U ciudad cw to

da breuedad ,
dcxandola íoia

,
peofando

-que quedana tan figura como fi fuera fu

-cafa
.
Quefjíra mejor embarcaren fus

Sr>au¡os la prefay faco,qucdearo y plata,

yayas, y
mercaderías, y otro-: ornamitos

•ouian hecho: y fe fueran con ello donde

qivificran: y doraran al Prcfideme.ya los

lii/ost itainaemcdertruydos.y aniquila*

dos. Mas ni ellos merecieron gozar el

bien que tenían, ni el Prefidenrc pallar

•el mal ni daño que le le ofrecía:y aísi bol

-nio por elfu buena fortuna.eonaoprcílo

veremos. . .

i Luego que amaneció, los que cícapa*

ton del (acó
y
de la prefa de la noche paf

íada, que vnodcllos fue Arias de Azcue

do, de quien la.hiftoria ha hecho míció.

Defpachó a roda diligencia vn errado fu

yo a Nombre de Oros, a dar auifoal Prc

-fidente Gafca,delo que los tiranos aman

hecho cu Panama-, que aunque la relacró

r.o fue de todo lo iuccdido,porque no ffi

la pudo dar, a lo nsenos fuerpartepara q
el Prefidenre y todos los" fríy os fe upcrci-.

bíeilcn.y no cüuulí.tendcleUjdados.Pot

Otra parte los de la ciudad,alsr los quchu

yeron de ella,como losque luán Bcrme

jo dexó cu fia buena confianza y
anudad

pues quedaron por deponíanos de todo

lo que laquearon, viendo que con todos

tus toldados fe auia y do delta ,
cobraron

anima de verlos diuididos,) lcconuoca

ron vnas a otros , tepicaron las campa*

nas,y a toda diligencia fortificaron la ciu

dad, afsi por la parte de la mar, poique

Pcdtode Contreras no los acometicile,

«omo por la parte del camino de Capí-

ra
,
para que li los enemigos boluicifcn,

no pudicilen entrar en chacó facilidad.

Al ru
;
do de las campanas acudió de las

heredables, que llaman eitácias, muchos

«tlancietos ¿(pañoles con lasarmas que

rc'ma.y machos negros al focorrode fus

amos,/ en breuc tiempo fe hallaron mas

de quinientos toldados entre blancos y

prietos: con determinación de morir en.

defenfa de fu ciudad.Dos Toldados délos

de luán Bermejo,que pot falta de caualq

gaduras no auian ydo con fu capitán,vid

do el ruydo de la gente fe huyetony fue

ron a dar auifo a fu Maclfe de campo, de

como la ciudad (é auia reuelado, y redil*

zidofe al ícruiciode fu Magofiad . De lo -

qual auifó luego luán Bermejo a HernS
do de Confieras,dizicndolc,que elle boi

uiaa Panama,a hazerquartosa aquello»

tray dores, que rio auian guardado la fide

hdadde fu juramento: parcfrialc que le

feria tan fácil el ganar la fegunda vez.ct»

roo lo fue la primera . Mas fuccdiolc en

contra: porque losdc la ciudad (porque

lio fe la queroaííen, que lo mas declla es

de madera) falieron a reccbirlc al cami*

no i y
hallando a luán Bermejo fórrale*

cido en vn recudió alto,le acometieron

con grade animo y valor.corrido* y atré

tados délos vituperios,que en ellos aun
hecho,hallándolos dormidos.Y querien

dofe vengar, pelearon varonilmente: y
aunque del primer acomctimicto no £c

rcconofcio ventaja de ninguna oclas pac

tes: pelearon fegunda vez,/ losdc la era*

dad , como gente afrentada, defeoíos de

vengar fus injurias acometieron como
dclefpcrados: y aunque los enemigos pe*

icaron con mucho animo, al cabo fuctó

vencidos y muertos la mayor paite de*

1 los.por la multitud de blancos
y
negros

que lóbre ellos cargaron : entre los qua*

ks murió luán Bermejo, y Salguero,

y

mas de otros ochenta . Prendieron cali

otros tantos
: y

los licuaron a la ciudad,

y teniéndolos a todos en vn patio entró

el alguazil mayor dolla(cuy o nombre es

bien que fe cal le) y con dos negros que
llcuaua los mató a puñaladas: dando los

triftesgrandcs vozes, y gritos pidiendo

confifion. Vn Autor que es el Palentino

capitulo décimo dizc,quc poraucr muer
to fin ella , los enterraron a la orilla del

mar.Lanucuadcllcmal fucclo cortio

luego por la tierra,
y
llegó aoydos de

Hernando de Contreras . El qual, con el

ahilo que Iuá Bermejo le auia embudo,
fe boluia a Panama: viéndolo aora perdí

do y defamparado de todas partes (co-

mo dcfcfpctado)dcíp'kliolos Cuyos diziá

dolos.



dellos por aquellas montanas,pantanos, acitláftlKetr.tntr. C A*

y ciénegas,en vna dellís hallaron a hoga . »-j„ fJTXÍJt.
do a Hernando de Contreras. Cortaron

le la cabera,y la licuaron ¿ Panama. Los í. Licenciado Gaf
íuyos,aunquc cftaua disfigurada , la co« cajqucruuocn la

nocieron, porque con ella licuaron c¡ Sr&\j Ciudad deNotnbrí

fombrero que folia traer
,
quC era partí • SQv jWEH® de Dios

¡
la nucua

cular, y Vn anuida de oro quetraya al ' $jfS£ de la venida délos

cuello.l’edro deCúntreras fu hermano, vfSÍW IfeíaJSSsS C opimas, , el to-

siendo el mal Alcedo de luán Bertneto bo jlácoqucen Pa
yfumuerte.y la de todos los Cuy os,no la Ab*-^^*1^***^ ñama auian hecho,

biendoque hazer procuió efeaparfe poí de que le afligió grandemente
, con(idC«

la mar. Mas los Vientos ,
ni las aguas , ni pando que para el fui de fu jornada te Id

la tierra quificron fauorecerleque todos huuiclic guardad» vn cafo tan eílraño.y

los tres elementos fe medraron enemi- vn peligro como lodize vn Autor, tai)

gos.Procuró huy rícen fusbatclcs,dcfarn ho pendido, y q no fe ama podido pteuc-

parando fus nauios
, y alsi le fue en ellos bir por diligcncia,ni otro medio alguao.

fin faber a donde
:
porque todo el muri- Procuro poner en cobro lo mejor que

do te era enemigo. Los de la ciudad af- pudo,c¡ tcioro que coníigo lleuaua apee

mirón otras barcas
, y cobraron fus na- cibio iagcncequc con el auia ydo,

y la q
uios.y los ágenos, y fueron en pos de Pe- auia en aquella ciudad: para boiucr a Pa

dro de Contreras,aunque atiento ,porq narria,y cobrar ¡o perdido, y cadigarlós

no fabian a donde
y
ua . Andando en raí- falteadorcs: aunque mirándolo como ti

tro dcllos, hallaron por las montañas al difereto
, y cípcririienrado en toda cofa,

gunos délos huydos.que también fcauiá le parecía que ya ic abrían ydo, y puefto

diuidido
, y derramado por diuerfas par- en cobro el faco- M as con todo ciro,poc

tes: como hizieron los de Hernando de hazer de fu parte lo que le couctiia,pues

Contreras. De Pedro dé Contreras no fe en todo lo paliado no auia perdido oca*

fupo que huuicfle fído del ,
fofpechofe q fion ni lance. Saldo de Nombre de Dios

Y ndios de guerra, o ttgtes, y otras
falúa- a toda diligencia con la gente,

y
armas q

ginas, que las ay muy fieras por aquella pudofacar,
y a la primera jornada de lu

tierra, le huuicflcn muerto y
comidofc- camino tuuo nucua del buen fuccfo de

lo' porque nunca mas huuo nucua del. .Panama: y de la muerte de luán Bcrmí-

Hftc fin tan malo y
dcfefperadotuuo jo y Salguero,

y
delahuydadc Hernando

aquel hecho
, y

no fe podía cfpcrdr del de Contreras por las montañas
, y

la de

otro fuccflb: porque fu principio fue có fu hermano por la mar - Conloqual fe

muerte de vn Obifpo,cofa tan horrenda conidio el buen Prcfidótc,y íiguio fu ca.

y
abominable. Y aüqne algunos defpues orino con todo ¿liento

y
f cgoziio

,
dan-

quifierondifculpara los matadores,dan do gracias a nueftro Señor (como lo di*

do por caulas U mala condición, y pcoC ze (lomara) por cofas tan feñaladas ccy-

lengua del Obiípo
,
que toreada) a qui- ind dicíioras, para fu lionra y a.cmorij.

tarlc la vida : no bada diículpa ninguna S¿c. Llegó el Prefidcnte a Panama copl

para hazer vn hecho tan malo i y aisi lo mas Vitoria,qtuuicrun todos los gtádes
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del murtdó: porque fifi armas,tú otra rpi

licia
,
confejo m auiio , folo con eV fauor

chr'fh buena dicha vcftcib,tnató,y deftru-

y¿> aTus cuemiguv que tan ctuelcs le fue,

ranino huuícra» (ido rá tocos y
necios.

Cobro el teforo perdido, pidiéndolo a

los depositarios qúe lo tenían eh guarda,

quedo con mucha ganancia de oro y
pía

ta
:

porque como los cofarios auian he*

¿ho i toda topa! , afti ala'dcl Rey ,
como

día de los pailagcros.y ciudadanosrel Prc

fidente la mandó fccrcftartada por de fu

Magrttad.y qué tos particulares quepre

tcndiclTcn tener allí fu hazienda, lo pro-

filíen, o dteflcnl» leñas que fus barras

de Plata, y texos de oro era
y
an, porque a

fido collumbrc muy antigua cu aquel

Viagedcl Peto, poner los paíageroscoa

vn einzel cifras,o otras léñales colas bae

ras de plata
, y oro quí traeilr porque fu-

cede dar vu nauio al trauesen la coda, y

por ellas fonales cada vno laca lo q es tu

yo'.que
5
o luz c lo mifmo Cnefta rtUtétia

que rruxc.y porcío lo certifico alai. Los

que moitvaroAlas leñas, y prouaron por

ellas lo que era luyo, lo cobraron, y
los

que no tuuieron feñas lo perdieron: y to-

do fe aplicó para el Rey : demanera que

el Prefidcnte antes ganó qile perdió cnla

rcbnclta,quc afsi fucic acaecer a los fauo

rociaos de la fortuna. £1 Prefíjente,auié

do recogido el coloro mádó, cadigar los

delinquentes
,
que fe atreuicron a tomar

de tas barras que truxo Salguero: que aú

que no eran de los que vinieron con los

Coutreras.la rebudia dclaciudad,lcs dio

arrcuiiniento , a que tomaiTcn de la pre-

fa loquepudicíen hurtar. A vnos a<¡ota

ron, y a otros (acarón a la Vergüenza: de*

manera que todas los tiranos.y parte de

los no tiranos fueron cadigados: porque

a rio buelro qnifieron Icr peleadores.

La cabera de Hernando de Contre-

ras mandó el Prefidcnte poner enl a pico

ta en vna jaula dchierro,con fu nombre

elemo en ella :
que de los enemigó^ no

cafligó ninguno c¡ Prefidcnte, que quan

doelboliiio a Panama los halló todos

muertos. Hecho el caítigo,con toda bic

uedad fe embarcópara venirfe a Efpífii

como lo dize el Palcntinopoíe&as.pala

bras,capitu!o diez de fu fegunda paite.
»'

A nfi que el Pccfidcpce Gafca, con laj

demás fus buenas fortunas que en Efpg»

fia y Perú le auian fucedido
, terció con

elle ptofpcro (uccfo do cobró el cobo tá

calificadoqucfcle auia hechoxon otea

infinita fuma de particulares. El qual có
todo aquel tetoro feembarcó para Efpa

fia, y I legado en faluamento fue a infor*

mar a fu Magefladfquc cftaua en Alema
ña)auieadoledadoyaclübifpadode Pa
leticia ,quc auia vacado, por muerte de

don Luys Cabera de Vaca de buename
rfioria: enclqualrcfidióhailaclañode-'

íefentay vno.que el católico Rcj Don
PHEL1PE Nucdro Señor le dio el

Obifpado de Cigüeñea,y
le tuuohaftael

mes de Nouicmbrcdc fefenta
y
fíete

: q
eftando en Cigüeñea fue Dios feruido

llcuarlcdecfta prefente vida.

Hada aquí es del Palentino . FrScifco

López de Gomara dize lo que íe ligue

capítulo ciento
y
nouentay tres.Embar

colé Gafca con tanto en el nombre de

Dios,
y
llegó a E 'paña por lulio del año

de mil
y
quinientos

y
cincuenta con gri-

difama riqueza para otros,y reputación

para (i. Tardó en yry venir
, y

hazet lo q
aucisoydopocomasdcquatroaños ¡fi-

zólo el Emperador Obilpo de Patencia,

y
llamólo a Aguda de Alemana: para q

le iiiformatíe a boca
, y

encera
, y cierta-

mente de aquel Uticrta, y gcte del Perú.

Hada aquiesde Gomara con que aca

ba aquel capitulo. Y aunque en el dize eC

te Autor,quccl Prefidcnte Gafca peleó

con los tiranos.y los venció : lo dize pot
que fu buena fortuna los rindió, y te dio

la Vitoria ganada
, y cobrado el teforo q

tenia perdido
:
que el Prefidcnte nunca

los vio viuos.ni muer, os. Como fe ha di

cho acabo aquel infigne varón, digno de

eterna memoria,que con fu buena fortu

na, maña, prudencia,
y
confcjo,

y
las de-

mas fus buenas partes conquidó
y
ganó

de nucuo vn Ympcno de mil y trezicn-

tos teguas de largo:
y lo rcíhiuy ó al Em-

perador
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persdor Carlos Quinto con todo el te. ge.por ver fe el los libres de toldados,que

,íttkut'h

tuelCc^

foro que del traja.

[Fn¿évcnco fíe xhaví
dez.GirenfuvlK»f» conquisas’-

f -

muchos fetdadosa Ma,cau{á ti

to ru
t» gran alboroto

y y
motas

- mpatifuajjtpat i*prudencia

ytofaodctlsunbrve
- tinos. C A P.

;

E XA N DO al

fauc PreíidentcGaf

caObitpodcCiguc

|

<¡afcpultado en fus

' irofcos y hazañas,

. nos conu!cr¡e dat

vn falt# largo y li-

gero dende Giguea

<¡a tafia el Cozco : donde fucedicron co

fes que contar, para lo qual ci de fabcr.q

con la partida del Ptffidentc Gafca para

Efpaña.fe fueron todosloí vezinos a fus

ciudades, y cafas a mirar par fus liazicn-

das
, y el general Pedro de Hinojofa fue

vno dcllos.y el espitan Francifco Be i rá

dez Girón fue al Cozco con la prouiíio

que le dieron para liazer fu entrada. Por

el camino la fue pubIicando,y embió ea

pitanes que nombro, para haza gcteeq

Huamanca,y en Arequepa,y en el pue-

blo Mutuo } y
el apregonó en el Cozco

fu conduta y
prouifion con gran foteni-

dad de trompetas y
atabales,a tuyo ruy-

db y fama acudieron mas dedozicntos

foldados de todas parcesr porque el capí

tan crabienquiftodellos.Vicndofe tan-

ros jumos, dieron en defucrgon^arfe
,

y

hablar con libertad fobre todo lo palla-

do; vituperando al Prcfidcnte, y a los de-

mas eouernadores que ci» todo aquel irn

perio dexó
, y

fue ella dducrgucm¿a de

manera, que fabiendo los vezinos mu-

chas cofas della,platicaron con luán de

Saáucdra corregidor que entonces era

de aquella ciudad, que rtatafe con Pran-i

cifco Hernández que aprefurafc i» via-

sunqné el «apiran tenia en fu cala algu-

nos delios, ¡os denya* federramaron pof

• caías de tosdemas veziftosy moradores

y aurtquc.cl Palentino hablando enefte

pan ic-alai
,
capitulo quatto, dize quedos

'Vrzifltffnsoftrauan petar, afsi por íiisin*

terefíy, eomoporqüe facauan los tolda-

dos <1 i-.la rierra . Cohfidcrartdo que fi fu

Magefttd alguna cofa proueyede en (ti

perjoyaio, fe podiian rcfpoudcr con lbt-

dado5,eomo otras ve-zes lo auian hedía

y que fin ellos cftauan acorralados , Scc.

Ciertoy o no le quien pufo darle cfta

relación, r,i quien pudo y magín ar ralea

la: porque a los veíinos mucho mejoí

les cíUua que echaran rodos los tolda-

dos de la, tierra a femejantes conquiilif,

que tenerlos«onfigo: porque no tuuieri

a quien mantener
,y

fubftent-r a fu cofia

que muchos vezinos tenían quatro y cía

co y 1‘ejs y
íietefoldados en fus calas

, y
ios mantenían a fus metas a comer y a

cenar,y ¡esdauan de vertir,y potada,y r<*

do lo necefarío > Otros vezinos auia que
no tenían ni va Toldado que de los vnoí

y délos otros pudiéramos nombrar alga

nos
:
pero no es tazón hablar en pci)uy-

¡do ageno. Y dczir aquel autor, que a los

vezinos les pclaua de que ccbatsi ¡os fol

dados de la tierra
, no fe como fe pueda

creer tiendo publico
y
notorio loque he

mos dicnoiqué los vezinos gafiasan cd
cllosTushaziédas. Aquel hilloriador no
dcuiodc Jialiatfepetlona! mente en mu-
chas cofas de las q elcriue.fnto q Lis eferi

uió y
copulo de relación agenaiporq eir

algunas cofas íe las dauan equiaocadas,

y cótradifonas,y có t3nta platica de mor

tmes en cada‘cofá:q ay mas motines enfu
hifioria.q colimas delta. Que todoes ha
zer craydorcs a todo# los moradores de
aquel imperio,afsi vczinoiComo fOlda

Jos.Todo lo qual descaremos a parre, co

mo cofa no neccfaría parata hillona^y di

remos ía fortácia de todo lo q pa.fó, por

q yo me halle en aquella ciudacfqiianda

Francifco Hernández,
y fus foldados hi*

zkron cite primer alboroto: dcq^icgo
daré.
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diremos t lienta.Y también me halle al

fcgurulo motín, que palTó tres años def-

pucs
: y cftiiue tan cerca de todos ellostq

. lo.vi todo
, y ellos no hazian cafo de mi,

' porque era de tan poca edad,qno auiafa

;lido,ni auu llegado al tenpino déla edad

-de muchacho
: y ais! dire llanamente lo

•que vi, y oy a mi padre,y a otros muchos

que cu nueflta cafa platicauan cllascofas

y todas las que fuccdicroncn aquel Ym-
pfrrio. Los Toldados Como deziamos, fe

.motharon tan infolcntes y foberuioi, q
fe ordenó

,
que en publico fe rratafl'c del

remedio: y como el los lo fintieron,pla-

ticaron cou fu capitán,y entre todos tra

taron, que no fe detallen hol lar
,
pues la

prouifion que reman, era del Prcfidcntc

.Galea: para h.izcr aquella conquifta.que

eftaua libres y cientos,de qualquicr otra

jaridicion, y que el corregidor no la te-

nia fobrc el los,ni podía mandarles nada

ni ellos tenían obligación a obedecerle.

Elle alboroto palió tan adelante
,
que

los foldados fciuntaron todos có (us ar-

mas en cafa de Francifco Hernández
: y

la ciudad
, y el corregidor mandaron to-

car arma,
y
los vezino»,

y
muchos paricn

tes dcllos
, y otros Toldados que no eran

de la entrada
, y muchos mercaderes ri-

cos, y
honrados fe juntaron entapiaba

con fus armas
, y formaron vn cfquadró

en cila¡ y los contrarios formaron otro

en la c» 1 1c de fu capitán, bien cerca de la

plaqa,
y
afsicftuuierondosdiasy dos co-

chos con mucho ricfgo de rompe; vnos

con otros,
y
fucedicracl hecho, lino que

los hombres piudcntesy elpcrimétados,

qucetlauan lallimadosdclasmiicriaspaf

¿das,trataron de concertarlos,) afsi acu

dieron vnos al corregidor, y otros a Frá-

cifco Hernández Giró
:
para que ic vicf-

fcny trata,Ten del negocio. Los principa

les fueron Diego de Silua, Diego Maído
nadoel rico, GarcilailbdclaVega, Vaf-

eo de Gucuari ,
Antonio de Quiñones,

luán dcBerrio
,
Gerónimo de Loayfa,

Martin de Mcncfes, Frácifco Rodríguez

de Villafuerte, el primero de los treze q
palló^i raya, que el Marques don Fran-

cifco Pitarra hizo con laefpada . Coa
ellos fuero otros muchos vezinos, y pee

fuadieron al corregidor
,
que aquella re-

lucí ta no paffaíTeadelante: porque feria

deftruy cion de toda la ciudad
, y

aun de

todo el Reyno. Lo mifmodixeron a Ftá

cilco Hernández,) que miraffc que per-

día todos fus feruicios
, y que dexaua de

hazer íu conquilla
:
que era loque ;a fu

honra y diado,mas lcconucnia . En fin

concertaron, ^ el, y el corregidor fe vief

fen en la Iglciia mayonmas los Toldados

de Francifco Hcrnandcs no confmticró

que fuelle fin que les dexaffed rehenes:

dcqucfclobolucrianlibre. Quedaron
quatro de los vrtinos por rehenes que
fuero GarcilalTo mi feñor, y

Diego Mal
donado.y Antonio de Quiñones,) Die

go de Sil ua. Las dos caberas fe vicró en
la Yglefia,̂ Francifco Hcrnádcz fe rnof

tro tan libre y dcfucrgon^ado.que el cor

regidor cíluuo por prenderle,fino temió

ra que los foldados auian de macar alos

que tenían por rchtyics:
y
afsi templó fu

enojo
,
porque Francifco Hernándezno

fuelle escandalizado,
y
le dexó y

r a lu ca

fa,
y
aquella tarde fe boluicron a ver de-

baxo de los mifmos rehenes: donde Frá

cifco Hernández, auiendoconfiderado

les malos fuceflos que aquel motín po-

día caufar,
y
auiendolos confultado en

particular con algunos amigos fuyos, cf

tuuo mas bládo
y comedido,y mas puef

to en razón,
y concertaron que otro día

figuicntc fe vicíen mas de cfpacio
:
para

concluir to que en aquel negocio fe dc-

uia hazer
, y afsi fe boluieron a juntar

: y
auiendo pallado muchos requerimiétos

proteílac iones,y otros autos
, y ceremo-

nias judiciales le concertó, que por bien

de Paz, Francifco Hernández dcfpidief-

fe los Toldados,) entrcgailc alcorrcgidot

ocho dcllos, que auian fido mas intolcn

tes
, mas defucrgon^ados:

y
que auian ti

rado con fus arcabuzcs al clquadron del

Rey
, aunq uc no auian hecho daño:

y q
el por el morin

y
cfcandalo

,
que lu gen

tcania dado,fuclfe a dar cuenca a la Au-
diencia Real.

Eli*
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F.Ro Te con¿ftf6,y prometió con jura

mentó folene de ambas partes,y fe aten-

tó poreferito,quc el Corregidor ledexa

*ria yriítsre debaxo de fu palabra
, y plcy-

roontenage.Coneíbofe boluio Francif-

co Hernández a fu cafa, y
dio cuenta a

fus-foidados del concierto, los qualcs fe

alteraron demancra
,
que fí el mifmo no

loeftoruara,con prometías y
palabras q

• Jes dio, cerra ratveon «1 cfquadrort de fn

MageRad, que fuera de grandísimo mal

*y dañopara losdcl rcynorporqtie losfol

dados eran dozicntós„y no tenían q per-

der: y los de la cuidad, cafioclicnta de

líos ,eranfcñorcsde'vaírallo3,y los que

no locran, eran mercaderes, y
Robres ri-

cos, y hazendados. Fue Dios irruido ef-

tOruatlo por las oraciones,rogarlo», y

prometías que iosreligiofos, y
íacc-tdo-

tesíeglarcs,y las mugcres,y perfonasde-

notas hizicron: annq el alborotóde Am-

bas partes fue mayor:porque aquella no

chccftanicron todos en arma concenti-

nelas, inas luego otro día viendo el cor-

regidor que no auia defpedido F rancifcó

Hernández la gente
, le embio a mandar

con protcftacioncs, y requirimict*os, que

pared efle ante el.Francííco H ernandez,

viendo que (i fusfoldadosfupicilenquc

yua ante el corregidor,Uó le aman de do-

rar fa! ir de fu cata
, y que fe auian de def-

liergOncat itel todo:folíodifimuladamé-

te con vna ropa de lcnantar.por dar a en

teoder.quc yua a híblaícó alguno de fus

vezinds,
y
afsifueliáftala cafa del corre-

gidor. El qual le prendió luego y
mandó

lieilúrle prifioncs.Su gente luego,quelo

•'fupo fe derramó,) huyó por diuerfas pat

tes,y ios mas culpados que fueron ochó,

fe rctiraróal conuentoác* fanto Domin-

go,) en la torré del campanario fo lvizic-

ron fucítcsry aunqifc los cercaron s} có-

basíerbn muchos días, lio quitlcrón reil-

diríc
:

porque el combate no llegana a

dañarles, por fer la tOffe angofta y fuer-

te, hedía del tiempo de ios Yncas, y
por

eftós atreniJos,aunque la torre no lo nic

‘refría
,
la defmócharoh ,'y dexaron rafa:

porque otrosno'fe atrcitiefl'en a defue t-

t-vM.*

ÓS REAL Í S.-

!

T üf
gon^arfe en ella, como los paíDdds'los

qualcs le rindieron
, y fueron caftigados

no con el rigor que fus defucrguen^as

merecían.

RVT E*ttSE DEL COZCO
luán Aíonfo Palamino

, y Gerónimo

Cotila Francifco Hernández. Giran

Jeprejenta ame la Audiencia realquil

ite al Cotea librey cafado : caen-

raje de otro motín que en

ella buuo
, C A-

pit.xv,

a
Huy5tad<55 los fo!dados,

y Francifco Hcrnádcz Oí
ron pcefo

, y apaztguado

todo el motín, no fe labe

la oaufaq les ftiouio a lu&

Alófo Palomino,) a Ge-

bóriimo Coftill a qnocri cuñados, y feño

resde vattallos en aquella ciudad
:
para

twy rfe la fegunda noche, defpues del c6
cierto hecho. DccRahuyda direcomo
teRigo de vifta.porq me halle cnel Coz-
coqua’ndoYuccdio,aunqclPa'iétino,poc

relacióne alguno q lo foñó, la pone dos

años defpues en otros motines, q cuenta

que fe tratauá cu aqhcl la ciudad, q todos

fe dieró defpues porniñerias.Eftos cauái-

1 leros fe fuetona media noche lin califa

alguna,como fe ha dicho-, q fi fueran dos

o tres nftehes antes , tenían mucha rgzó,

pofqtie cómo fe ha referido,cftuuo toda-

la ciudad en grandifsimo peligro depc?.

derfe: y afsi dieron a todos mucho (\ m®
far,v tmumurat de fuyda ran-fin propo-

sito,) mucho mas qtíartdofc fupo ¡vurí

quemado la puetite-de'A pútimac.y -la de

A rillrtcayrque 1c haMu otttílafy trifujo

de los pobfes Yíidroi.'FAÜfoo nlbóitórari

do la rierra,diriendo, q Francifco FJitttó

dez Girón quedaua aleado cu el Coifó,
hecho vn gran Tirano.Peto defpues le: fo

pagó muy bien luán Alohfo l’alouúob

en el fegundo leuantámiento, q Fr.fciíco

-Hernández hizo,que lo mató en la ceóa

como adefite diredaotiy CJeroottjtOGol"

I f tilla
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tilla (irle efcapó,porque no íc bailó cnel

banquete. Boluiendo pues a los hechos

dcGiron.dezimos.quedefperdigadosíus

Toldados,y caAigados los mas culpados,

fe retíAcó el concierto que con el fe auia

hecho, y fe alentó de nucuo, que de bato

de fu palabra y juramento folene fuelle a

la dudad de los Reyes, a prefentarfe a la

Audiencia Real,y darcuentade lacaufa

porque yua. Diego Maldonadoclrico,

por hazcrlcamiAad, porque era vezino

luyo calle en medio.y las cafas defrente

la vna de la otra , fe fue con el haAa An-
tahuy lia,que eAá quaréta leguas dclCoz

coqueeran Yndios 'y repartimiento de

DicgoMuldonadq,y tambic lo hizo por

que a el le conucnia y r a vifitar fus vaiTa

líos
: y quifo cumplir dos jornadas 3e vn

viagc.En cAc pallo dize el Palétiuo
,
que

fe lo entregaron al alcaide DirgoMaldo
nado, y al capitán luán Alonfo Palomi-

no, pata q a fu coAale HcualTen a Lima
con veyntearcabuzeros,y que para mas

ieguridad el corregidos le tomó plcyto

omcnage.&c.

Cierto no fe quien pudo darle rela-

ción tan en contra de lo que palló, fino

fue alguno que prefunuefle de poeta

comediante. Francifco Hernández Giró

llegó a la ciudad de los Reyes
, y fe pre-

fecto ante la Audiencia real , los oydo-

res mandaron encarcelarle, v paliados al

gunos dias le dieróla ciudad por cárcel,

y
a pocos mas , haziendo poco caudal de

fu culpa,ledieron en fiado-,recibiédo fus

difculpas.como el las quilo dar.Contcn-

raronfe con que fe cafó en aquellos dias

con vna muger noble,mo^a.hermofa
, y

virtuofa, indigna de tatos trabajos como
fu marido le hizo paüar con tu fegundo

leuantamicnto: como la hiAoria lo dirá.

Bobiio con cita al Cozco,y por algunos

dias y meles,aunque no añoseíluuo fof-

fegado:conucr(ando fióprc con foldados

y huyendo del trato
y
comunicación de

los vezinosrranto que llegó a poner piev

to,y demanda, a vno de los principales

de la ciudad,fobre vn buen cauallo
,
que

dixo 4 era fuy o,no lo ficndo, y que en las

IT, PAUTE DELOS
guerras pa dadas de Quito lo auia perdli

do,y es verdad que el vezino lo auiacó-
pradoen aquellos tiépos por vna grá fu-

ma de dineros de vn muy buen Toldado,

q lo auia ganado en buena guerra : todo
lo qual fabia muy bien otro buen Tolda-

do,quc conofcialas parres. Mas poruucr
f guido a Gonzalo Píyarro cAaua efeon-

dido
, y no lo fabia nadie fino el vezino

dueño del cauallo. El qual por no defeu-

bir al Toldado
,
que lo mataran , o echa-

ran a galeras, holgó de perder fu joya , la

qual vendió Francifco Hernández por
mucho menos de lo que valia. Dem ane

ra q no firuio el pley to del cauallo , mas
que de moArar la buena voluntad que te-

ma a fus yguales
, y copan crosr.q eran los

feñores de vaAallos. La qual era tal q ni

en comú.nien particular nunca le vi tra-

tar con los vezinos.fino có los Toldados;

y con ellos era fu amiAad y conucríació:

iegun la moAró pocas ¡ornadas adelante.

Viendocl poco caudal
, y menos caAigo

q los oydorcs auian hecho del atreuimié
to,y dchiergucn^a de Francifco Hernán-
dez Girón y de fus foldados,tomató atre

uimienro otros,que no fe tenían por me
nos valientes , ni menos atreuidosqlos
patTadosrpero etan pocos,

y
fin caudillo,

porque no auia entre ellos vczino’(que
es feñor de vaOTallos.)Mas cllosprocura-

uaninuentarlocomo quiera que fuciTc,

y lo tratatian tanaldcfcubicrto, que lle-

gó a publicarle en la cüidad délos Reyes.
V aunque en el Cozco auifaton al corre-

gidor dcloquc pad'aua,y le pedian que hi

zicíTc lainformacion ,y caAigalfc a los

amotinadores: porque afsi conucnia a la

quietud de aquella ciuJaJ.Rcfpondio, q
no quetia criar mas enemigos délos pal-

iado;, que eran Francifco Hernández
, y

Josfuyos:quepuesla Audiencia auiahe-
cho tan poco cafo del acreuimicco délos
pailadoqmcncslo baria délos prefentes:

y
que el quedaua cicuíado, tó q los fupc

Hoces no caAigauá femejátes dclitos.Pu-

b I icádole cAas cofas por la cierra,vino al

Cozco vn vezino de ella,que fe dezia dó
luán de Mendoza, homerc bulliciofo, y

amigo
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amigo d* foldados.mas para prouocar,e

incitar aotfos
,
que para hazer el cofa de

momenromen mal , nienbien . Yafsi

luego quefentró en Id ciudad, trató con
los principales de aquellas trampas, que

fedeztan Franciliode Miranda,y Alón*

fo de Barrionueuo
,
que entonces era al-

guacil mayordclaciudad,y Alonforfer

nandez Mclgarejo.El Miranda ledUo.q

los Toldados en común querían elegirle

porgeneral, y a Barrionueuo por macíTc

de campo, lo qualdefcubrio el Mendo-

za a algunos vezinos amigos fu
y
os,acon-

fejandolesque fehuyertcn de la ciudad;

porque fus perfonas corrían mucho rief-

go entre aquellos Toldados
, y quando,

-vio,que no hazian cafo de fus confcjos.íc

huy o a la ciudad de los Reyes publican-

do por el cam iuo.quc el Coico quedaua

ñipado : no auiendo hecho caudal aque-

lla ciudad de fu venida,ni de fu huy da.

El Palentino diac, que en eñaocafió fue

lahuydade luán Aioufo Palomino,

y

dt Gerónimo Coftilla: yafsi laefcriue,

auiendo íido dos años antes
(
donde noio

troslapufimos. •

EMBlAK LOS OTO O.

la caufa ahorcó a los principales,que crí

Francheo de Miranda,y Alonío Hernán
dez Melgarejo, no guardándoles fu iiq-

bleza que eran hijos dalgo. Lo quat iabi-

dopor Alonfodc Barnonucuoque era

vno deios p reliastm bio rogadores al c pe
rcgidor,quc no lo ahorcarte, fino que lo
dego liarte como a hijo dalgo pues to era:

fopena de q fi lo ahorcaua
,
dcfcfpcraria

de fu faluació, y íc condenaría para el m*
ficrno.Los rogadores fe lo pidicrñ al coi
regidor lo conccJiert'e:puesdc la,'vna ma
ñera,o de la otra lo caftigauancon muer
tc,y que no permitidle que le condenaí
(e aquel hombre. El corregidor Iocoikc
dio aunque contra fu voluntad,) mandó
lo degollaren, yo los vi todos tres muer
tos, qnecomo muchacho acudía a ver

ertas cofas de cerca. Deftcrrodclrcyno

otros fcy $ o fiete: otros huyeron que no
pudicrd fer auidos.A dó Pedro Portocac
rcro remitió a losoydorcs , losqualesle

dieron luego por iibre. El Palentino no-
brando aFráeifco de Miranda

, le llama
vezino del Cerneo: deuio de de2Írlo con*

forme al Icnguagc Cartel laAo,quc aquel

quiera morador dcqualqucra pueblo di*

ze vezino deh, nofotros conforme al le*

resc^rrtildar nueu a alCozco ,
el<¡*al

b*%s !
u
fí
iaa delat amotinados.

Oaje cuenta de la caufa

defot motines. C A . i

' pi r.xyt
ON el alboroto qne don

luán de* Mendoza cauló

en la ciudad de los Reyes

proueyeron ¡os Oydore*

al Marifcal Alonfode Al

uarado por Corregidor

del Coreo, y le mandaron que caftigafle

aquellos motines con rigor
,
porque no

pairarte tan adelanrccl atrciaimicnto
, y

libertad de ios follados.El qaal, luego q
llegó al Cozco,prendió a algunos de los

Toldados,) eutreellos a vn vezino ¡lama

do don Pedio Portocartero, quedos £bh

dados por difeulparfe cOtvel juezaman
culpado en'fus diehofcy aoeriguada bien

guage del Perú,y de México, diziendo ve
zino.entendemos por hombre que tiene

repammiéto de Yndios,qes feñor de va

Tallos. El qual comocnotra partedixi-

«jos que fue en las aduettéclas de la pri-

mera parte de ellos cometarios) era obll

gado a mátener vezindad enel pueblo up
de tenia ios Y ndiosty Erauclfco de Mira
da nuca los tuuo.Conocile bien: porque
en cafa de mi padre fe crió vnafobrina
fuya mdliza.q fue muy muget de bié.Po

eos mofes defpues del ¿artigo pallado, Iva

uo peíquila de Otro motin,queclPalenci

no refiere muy 1 argamctetpcro en hecho
de verdad,mas fue bafcar achaque

,
pava

matar y vengarle de vn pobre cana! ¡ero,

q fin malicia auia hablado
, y dado cucu

de cieuasbaftardias.q enel linage dealgú
nas perfonas gtaucs

, y
antiguas de aquel

jrcynoaui,i:y no (ótamete enel hnagcdel
ya ton,mas Misbien el de fu muger

:
que

Ff x * nocí
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no es rtzoo, ni fe permite, que fe diga

quienes eranjeon lo qual juntaron otras

murmuraciones
,
que en aquellos dias

pallaron
, y haciéndolo rodo mortn

,
fa-

lio e 1 caftigoen vno folo que degollará,

llamadodon Diego Enrriquez natural

de heuilla ; mofo que nopatTaua délos

veintiquatro años , Cuya muette dio

mucha laftima a toda aquel la ciudad, ^
atuendo (ido en el motín masdedozien*

tas perforsas , como lo refiere el Palenti-

no en vn capitulo de ocho colunas.lo pa

gaffc en pobre cauallcro tá fin culpa del

motín . Con efta ¡u(Vicia fe executaron

cetas en Yndiosprinci pales, vaflallos.y

criados de algunos vezinos de los mas
nobles

, y ricos de aquella ciudad:q mas
fue quererte vengar de fus amos, que caf

tigar delitos, que ellos huuielfcn hecho.

Pata ellos motines, que el Palentino ef-

criue tanros.y tan largos
,
íiempre da pot

ocafió cédulas,) prouifiones que los oy«

dores dauan
,
quitando el fcruicio per(o*

nal de fus Yndios.a los Vezinos, mandan

do,que los agrauiados no rcfpondtetíen

por procurdtor en cornil , fino cada vno

de por (i, pareciendo pcrfonalmente an-

te la áuoicncia. Todo loqual,comoya

otras vezes iolicmoi dicho, eran artifi-

cios,que el Demonio procuraua.é inu5-

taua
:

para cflorulr con las di feordias de

losElpañolas ladotrina
,
yconuetíion

de los Yndios a la fe catolica.Que el Prc

luiente Gafca , como hombre tan pru-

dente, auiendoviíto, que las ordenan-

zas que el Viforrey Blafco Nuñez Vela

licuó, y
executó en el Perú ,

caularon el

-Icuanramicnto de aquel Y mpcrio.dcma
ñera que fe perdiera, (i el no licuara la rc-

uocacion dcilas. Viendo que en todo tic

po caufarian la miima altcracion,no qui

foexccurar lo que fuMagcftad mandaua

por cédula particular
,
de que fe quitarte

el (cruicio perfonal de los Yndios . Lo
•qual no guardaron losUydores ,

antes

embiaron por todo el Rey no laproui-

(ion.qiie íc ha referidoicoo íaqual tuuie

ron oeailon los Toldados de hablar en

motines y
rebelión ,

viendo que agrada-

ban a los vezinos .como lo eferiue larga

mente el Palcntinoco fu fegunda paite,

libro l'cgundo capitulo primero,y fegun
do,y en los que fe liguen.

L/f TDh DE L r/SO^Er
Don Antoniode Mendoza al Cera, el

tjnal emita afu hijo Don Eranajeo a
'Vifitar la tierra hafl« lot Charcas y ti

la relaetÓ dédalo Emitaa E¡pa-
ña. "Un hecho rtguro/o de

'Vnjuet.C A Pl-

TV. XVII.

N elle tiempo entró enel
Pcrn por Viforrey

, Go-
uernador

y capitán gene-

ral detodo aquel Yinpc-
rio, Don Antonio deM5
doga

, hijofegundodel*
cafa del Marques de Mondexar

, y Con-
de de TcndílUj que como en la florida

del Ynca diximos.cra Viforrey enel Yan
periode México: varón lanto,y reiigio

íb de toda bondad de-Chriftiano y caua-
llcro . La ciudad de los Reyes le recibió

con toda fdcnidad,y fierta. Sacáronle vn
palio para que entrarte debaxo dtl, mas
por mucho q el arijobifpo y toda la ciu-

dad felofuphcaró no pudicró acabar có
aquel principe

,
que entrartedebaxo del;

rchufolo como fi fuera vna gran trayció:

bien contra deloquc oy fe vfa, q precian

masequcüa hora,aunque fea dereprefen
tan te,q ue toda fu vida natural. Licuó có
figo a fu hijo don Francifco de Mendoza,
que defpuea fue gencraiifsimo de las ga-

leras de Elpaña.y yo lo vi alla.y aca: hijo

digno de tal padre
:
que en todo el tiem-

po de fu vida.afsi 01050como viejo, imi
tó fiertipre la virtud

y bódad de fu padre.

£1 Viforrey llegó al Perú muy alcan-

zado de falud , fegun dczian.por la mu-
cha pcnitcncia.yabllinencia que tenia, y
hazla: tanto que vmoa faltarle el calor
natural,demaneta, qafsi por alentarle y
recrearte,como por hazer exercicio vio*

icto.cn q puvkcile cobrar algún calor, có
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fer aqueja '-regio tari cllictc como lo he-

mos dicho, (c 1'alia dcfpucsdc mediodía

al campa.a pautar, por aquel los arenales

algún mochuelo, o qiialquicra otra auc,

que los balconcillos de aquella tierra pu

dictlcn matar. Eri cuó fe deupaua el bus

Viforrey los dias qUe fe racauan del go-

jiicrno,yrrabaxo ordinario Je los riego-

clos ic'aquel Vtilperio.Tor la falta deTu

Í'altíd.crnbio a fu hijodón Franciíco, a q
vifitaT: las tiudadc3,quc ay délos Reyes

adcláHfc halla los Chái’cásy Potocfr.y

tWxciré larga tclaciorrde todo lo que en

cllas-hilíiieilc para dárfelá a fu Mageftad.

ftoq Frarlcifeofue -i fu vifita
, y

yo lfi

vi cuel Cozco,donde fe le hizo vn lblene

rcccbíWteiiro con muchos áteos triunfa

Ies, yrtuichas daifas a pie,y gran fiefta

ele cá tía IIoros ,•
que por liis quadrillas yuá

corriendo delante del por las calles, haf-

ta taYglcfia mayor,
y
de allí hada fu'po-

fada. l’aífjdcis ochodia's le hizieron vna

fiefta de toros y juego de cañarla mas fo

lene que antes, ni defpnes en aquella ciu-

dad fe han hecho, porque las libreas to-

das fueron de terciopelo de diuerfas co-

lores,y mtí¿nasdcilás bordadas. Acuer-

dóme de la de mi padre
y fus compañe-

ros,que Pac de terciopelo negro,y por to

da laniarlotay capcllar, llcuauan atre-

chos t^os colimas bordadas de terciope-

lo amarillo, junta la vriade la ofra eipa-

ciodc vn palmo,y vnlazoq las alia am-
bas,con vn letrero que dczía Plus Vltra,

y encima de las colunas yiia vna corona

Vmperial dclmifmo terciopelo amari-

llo
; y

lo vno y lo otro perfilado con vn

cOrdon hecho de oro hilado y
feda azul,

qiífc parecía muy bien . Otras libreas hu-

no mu y ricas y coltofas
,
que no me

acuerdó bien dcllas para pintarlas
, y

depila fi,porque le hizo en caía. La qua-

drilla de I u a:i i u lio de Hogeda.y Tom «s

Vázquez,y luán de Pancoruo,
y
Francif-

ciico Rodríguez de Villa fuerte
;
todos

quatroconquiftadorcs deles primetos

Sacaron la librea de terciopelo negro
, y

las bordadoras de diuerfos follagcs de

terciopelo carrricli,
y
de terciopelo blau-

nf
co.F.n los turbantes Tacaron tanta pedré

ría de cfmctaldas
, y otras piedras finase

que fe apreciaron en mas de trczjcntd*

fruí pefos.que fon mas de trczicntos y fe

fenta mtl ducados cafteltanos,y todas las

demas libreas fueron a femejnnca de- las

que hemos dicho.Don Francifco las vio

del corredorcillo de lacafadcmipadic

donde,yo vi fii pcrfona.Dealli palló a la

ciudad de Id Paz, y a la de la Placa,y a

Potocil, donde tuno larga relación de

aquellas minas de plata,
y
de todo toq le

conucnia íaber,para traerla a fu MageC-

tad.Boluio por la ciudad de A cequcpa.y

por la colla de la mar haftí la ciudad de

los Reyes ; en rodo lo qual caminó mas
de ftyfcientas y cincuenta leguas. Licuó

por eferito y
pintado el cerro de Potocil

délas minas de Plata,y otrosccrros,bol-

canes,valles
, y

honduras,quc en aquella

tierra ay de codo ello cneftraña formay
figura. i

Llegado a la ciudad- de los Reyes, ol

Viforrey fu padre lo icfpachóa Efpaña

con fus pinturas y rcladoncs.Salio deioís

Reyes,fegun el Palentino
,
por Mayodc

quinientos
y cincuenta y dosídondeto

dexaremos por dézir vn cafo particular,

que en aquel ni ifino tiempo luccdio é»\

el Cozco : liando corregidor Alonfodc

A luai ado marifeal, que por fer juez tan

vigilante
y rigurofo fe timo el hecho poc

mas belicofo, y aerando , y
fue que qua-

tro años ames, fallcndo de Potocfi vita

gran vanda demás de dozíentos Tolda-

dos para el rey no de Tiicma,que los Es-

pañoles llaman Tticuman: auiendo lali-

do de la villa los mas dcllos con Yn-

dios cargados,aunque las prouifiones de

losOjdorcs lo prohyílan : vn akaldc

mayor de la jufticia que gouernaua a»

quella villa, que fe dczía ebliccnciado

EfqUiuel
,
que yo conocí

,
lia I ta a ver los

Toldados como yuan por Íuí q;ud ra-

llas, y auiendo Ies dexado pallar todos

con Yndios cargados
,
echó tirano

y

prendió a! vltinio dcllos que fe licita

fulano de Aguirre .-porque llcuiUia días

•Yncuos cargados,
y
pocosdias dcfpoos

F f j lo
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lo fentcnció a dozicnros acotes: porque

no tenia oro ni plata para pagarla pena

dcla prouifion a los quccargauan Yn-

dios. El Toldado Aguirre auicndofc le no

tifícado la femencia,bufcó padrinos
;
pa-

ra que no fe exccurallé ,
mas no aprouc-

chónada con el Alcalde. Viendo cito

Aguirre le embio a fuplicar ,qucen lu-

gar de los acotes lo ahorcarte; que aun-

quccl era hijo dalgo no quería gozar de

fu priuilegio
:
que le hazia faber que era

hermano de vn hombre,que en fu tierra

era feñor de vaíTallos.

Con el licenciado noaprouecho na-

daron fer vn+íombre maíllo, y
apazrblc,

y de buena condición fuera del oficio:

pero por muchos acaece que los cargos

y dignidades les truecan la natural condi

cion;con¡Q le acaeció a cite letrado
,
que

en lugar de aplacarfc
,
mandó que fucífc

luego el verdugo con vnabcfha,)' los

miniitro5 para cxccutar la fentcncia.Los

quales fueron a .la cárcel, y
fubicron al

Aguirre en la bcítia.Los hombres princi

les y honrados de la villa, viéndola fin

razón acudieron todos al juez,
y
lcíupli-

carón que no pafiaíTc adelante aquella

fentencia
:
porque cra'muy rigurofa. El

alcalde ,
mas por fuerza que degrado les

concedió que fe fufpcndicífc por ocho

dias.Quando llegaron con cite mandato

a la carccl.hallaron que ya Aguirre cita

ua definido y puedo en la caualgadura.

•El qual oyendo que no fe le hazia mas

merced que detener la exccuclon por

ochodlas , dixo. Yo andaua por no fubir

en eda beítia.ni verme defnudo como ef

toy mas ya que auetnos llegado a cdo,

cxccutefc la fentencia que yo lo confien

to ,y> ahorrarerfios la pefadumbre
, y el

cuydado que cdos ocho dias auia de te-

ner,bufeando rogadores y padrinos, que

me aprouechen tanto como los paila-

dos. Dizicndo cdo el rnilmo aguijo la ca-

ualgadura, corrio fu carrera con mucha
laitima dcYodios.y Efpa fióles de ver

vna crueldad,y afrenta cxccutada tan fin

caufacn vn hijodalgo
:
pero el fe vengo

como tal, conforme a la ley del mundo.

LA V SWG AKC,A avs
Aguirre hizo defu afrenté,y las diligen-

cias del Corregidor por a uttlt é

las manos,-/ como Aguirre

fetfcapo , C AP ¡T.

XVlll.

Guirre no fue a fii cóquif

ta
, aunque los de la villa

dcPotocfi le ayudaban

con todo ¡o que huuicflc

meneiter, mas el fe efeu-

ib diziendo,queloq auia

menederparafu confítelo crabufcar la

nuicrre
, y darle priefa para que Uegalíe

ayña: y con cito fe quedó enel Perú,y cú

piído el termino del oficio del Licencia-

do Efquiu'el, dio en andarfe tras el como
hombre dcfcfpcrado,para matarle como
quiera que pudiefle, por vengar fu afren-

ta. El Liccnciado,ccrtificadopor tur ami
gos delta derer refinación ,dio en aufentar

fe, y apartarle del ofendido: y
no como

quiera fino crezientas
y
quatrocicntas le-

guas en medio
j
parcciendolc

,
que vién-

dole aui'ente
, y tan lexos le oluidaria

Aguirre : mas el cobraua tanto mas ani-

mo, quanto mas el Licenciado le huya,y

Jcfeguiaporelraítro donde quiera que
yua. La primera jornada del Licenciado
fue haíta la ciudad de los Reyes ,

tjuc ay

treziétas y veinte leguas de camino: mas
dentro de quinzediaseítaua Aguirre con
el,de allí dio el Licéciado otro buelo haf
ta la ciudad de Quito,que ay quatrozien

ras leguas de camino,pero apoco mas de
veinte diascítaua A guirre en ellailo qual
fabido por el Licenciado boiuio, y dio
otro falto haíta el Cozco,quc ion quiuie

tas leguas de camino
,
pero a pocos dias

defpues vino Aguirre
, q caminaua ajfic

y deltaico: y dezia q vn abocado no auia

de andar a cauallo, ni parecer donde gen
tes lo vieil'en . Delta manera anduno
Aguirre tras fu Licenciado tres años y
quatro nieles . Eltyial viendofe cantado
dcaudar tan largos caminos

, y que no
le aprouechauan

, determinó haz.ee

afien t

o
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,
por parccerle que

auicndo en aquella ciudad vn juez tan ri-

guroíb , y juílicrcró co fe le atrcueiia

Aguitrc a hazer cofa alguna contra el.Y

alai tomó par* fu morad* vnacafa calle

en medio de laYglefia mayor, donde vi-

nio có mucho recato, ttay a dcordinario

Vna cota vellida debaxodel fayo, y
fu cf-

pada y
d iga ceñida : aunque era contra

fu profefioti . En aquel tiempo vn fobri-

no de mi padre hijo de Gome* de Tordo

ya, y de fu mifmo nombre , habló al Li-

cenciado Efquiucl
,
porque era de la pa-

tria eftremeúo, y amigo: y le dixo . Muy
notorio esa todo el Pcru,quau canino,

y

diligente anda Aguirrepor matara vuc-

fa merced, yo quieto venirme a fu pofa-

da
,
fiquiera a dormir de noche en ella: q

falliendo Aguirre que cftoy con vuela

merced , no fe atrcuera a entrar en fu ca-

fa.El Licenciado lo agrajecioy dixo,que

ti andaua recatado, y fu perfona liguta.q

no fe quitaua vna cota, ni tus armas ofea

finas, que ello badana
:
que lo demas era

tfcandalizar la ciudad,
y
moftrar mucho

ccmora vnhombrczillocomo Aguitrc,

Dixo ello porque era pequeño de cuer-

po-,
y
de ruin talle : mas el deleodéla vsn

ganya le hizo tal de perfona, y
animo,que

pudiera ygualarfe con Diego García de

Paredes, y
luán de Vtbina los famoios

de aquel tiempo: puesíe atreuio a entrar

vn lunes a medio día en cala JclLicencia

do,y auiEdo andado por ella muchos paf

ios, y
pallado por vncorredor baxo y

al»

to*y por víuuUalta^i vnaquadrayeúma

ía
, y recamara donde tenia fus libros l Id

halló durmiendo lobrcvno ddlos, y le

dio vtia puñalada cri la fien derechade q
lo matíxy defpues le dio otras dosO trel

por,/:¡cuerpo, mas no le hirió por la co*

raque tenia vellido: pero iosgolpes ib

moftrató potlasrodirasdcl fayo. Agutí

re holuio a defandar lo andado
, y quam

do fe vio a ia puerta de la calle,halló que

fe le au» cayó6 el íortaBríto
, y tuuo ani

* modcboluetpotel, y locobró.yfalioa

la calle: mas ya qu ido llegó a elle paito,

y
ua'todo cortado fin tiento

,
ni juyzio:

> SH B A 1 É S. •
1 J íí<

pues no entró en 1 a Ygíelía , á guareceé-

fc en ella : teniendo la calle en medió.

Fuelle hazia San Franeifco
,
que enton-

ces cftaua el Conuento al Oriente cic la

Yglcfia: y auicndo andado buen trecho

de la calle
,
tan poco acertó a yr al nio-

Halterio. Tomó a mano yzquierda por

vna calle: queyuaaparar
, donde fun-

daron elconuento de Santa Clara. En
aquella plazuela, halló dos caiiailcros

motáis , cuñados de Rodrigo de Pineda,

y llegándole a ellos les dixo . Efcondan

me clcondanme , fin faber dezir otra pa-

labra: que tan tonto y perdido yua co-

mo ello. Los caualicros que le conocían

y labian fu prcteniion, le dixeron. Aueia

muertoal Licenciado Eítfuiuel ? A guie

re dixo li Señor , efcondanme , elcoti-

danme. Entonces le metieron los cana-

neros en la caía del cuñado, donde alo

vltimodella auia tres corra les grandes y
cnelvnodcllosauia vna $*hurda

;
don-

de encerraban los ceuonet a fu* tiempos.

A ihio metieron, y le mandaron que

en ninguna manera falieQe de aquel tu-

gar, ni afomallc la cabera: porque no
acemite auctlc algún Yndioque encraf-

fccncl cotral -aunque el corral era efeu

fado, que no auicndo ganado dentro, no
tedian a que entrar en el . Dixcronlctque

ellos le prouecrian Je comer fin que na-

die lo fupicdc
: y afsi lo hiaieron ,que co

míendoy cenando a la mefa del cuñado,

cada vno ddlos difsimuUdamente’ me-

tía en Us faltiqucras todo el pan y carne,

y qualquietaotra cofa
,
que buenamen-

te podía
, y delpucs de comer, fingiendo

cada vno de porfi
,
que yua a la prouifió

natnra!, ie ponía a la puerta déla yahue

da
, y proueya al pobre de Aguirre

, y
afsi lo tuuicron quarenta días natura-

les. i '{< a I

* El Corregidor,luegoque füpo la muer
te del Licenciado Efquiucl, mandó repi

car las campanas, y ponccY ndios Cana-

ris por guardas a las puertas délos cúue*

tos,y centinelas al rededot de toda la ciu-

dad:y tn3dó apregonar,q nasliel* lictíbtlc

la ciudad fin licencia luya > Entró en lo*

Ef 4 concern

Digitized
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conucntos, católos todos ,q no le faltó

fi no derribarlos.A Isi cftuuola ciudad en

ella veta,)! cuidado mas de trey rita días:

fin que huukü'e nucua alguna de Aguie

re ,como fi le to huuiera tragado la tier-

ra,.Al cabo decftc tiempo adoraron las

diligencias, quitaron las centinelas,pero

no Usguardas délos caminos realcsaquc

toda via fe guardauaned rigor. Pallados

quarcta dias del hcchopcs pareció aque-

lloscaualleroj (que el vnodcllos ícete*

zia fulano Santitian,) el otro fulano Ca*

taño,caualleros muy nobles,qqc los co-

nocí bien;
y
el vno dellos hallé en Scui-

lia quando vine a Efpaña) que feria bien

poner en mas cobro a Aguirtc
, y

librar-

le ellos del peligro que coitian de tener-

le en (u poder
;
porque ci juez era nguro

fo y temían no les fucedietíe alguna defi

gracia. Acordaron Cacarle.fuera déla eiu

dad en publico,y no á cicádidas,
y
que fa

heilé en abito de negro.para laquallera

patón el cauello, y la barua^y le lauafoa

la cabera, c l rortro
, y el peleuefo

, y las

manos,y bracos halla los codos có agua;

en U qual aman echado vna fruta filucf-

tre, que ni es de comer, ni de otro ptoue

cho alguno : los Yndiosie llaman vitoc.

Es de color,forma, y tamaño de yna ve-

rengena délas gtandesda qua! partida en

pedamos, y echada en agua , y dcxandola

ctlar alsi tres o quatro dias
, y lauandofe

dcfpucs con ella el rortro, yjas manos,y

dcxandola cnxugar al ay re : a tres o qua-

tro vezes quefelaucn, ponelarcz roas

negra que vn Etiope,y aunque deipucs le

iauen con otra agua limpiado fe pierde,

ni quita ci color negro,halla que hau pal'

fado diez dias
; y entonces fe quita con el

hollejo déla muiría tez.dcxando octo co

no el que antes eftaua . A fsi pulieron al

buen Aguirtc, y lo virtieron como anc-

oro del campo,con vertidos baxos
, y vi-

les, y vn día de aquellos ,
a medio dia Ca-

lieron con el por las calles y piafa, hada

el cerco que llaman Carmcnca, por don

de vael camino para yr a ios lieyes:y ay

muy buen trecho de calles
, y piafa, dci-

de la cafa de Aodrigo de Pineda ualta el

cerro Carmcnca. El negro Aguirreyua

a pie delante de Cusamos , lleuauavn al-

cabuz al ombro. y vno de fus amos I leua

ua otroen el arzón
, y el otro lleuaua en

la mano vn balconcillo délos <te aque-

lla tierra , fingiendo que yuan a cafa-

Afsi llegaron a la vlumo del pueblo,di
de cftauan las guardas. Las quaksJes prc

guntaron, fi llenan licencia del corregí

dor, para falir de la ciudad ? El que licúa

ua el halcón , como enfadado de fu pro»

prio dcfcuydo, dixo al hermano : vuefa-

merced me efperc aquí, o fe vayapoco a

poco,que yo bueluo por la licencia
, y 1c

alcanzare muy ayna
, diciendoello ¿ol-

mo a U ciudad
, y no curó de la licencia.

El hermano fe fue con fu negro a toda

buena diligencia , harta falir de la juridi-

Cio/idci Cozco , que por aquella parte

ion mas dequatenta leguas decaminoiy

auiendole comprado vu rocín
, y dadole

vna poca de plata, le dixo. Hcrnianoya
eftais en tierra Ubre,que podéis iros don
de bien os íftuutcraquc yo no puedo ha.

«X mai por vos ; diziendo ello fe boluk»

al Cozco,
y Aguirrc llegó aHuamanca,

dude tenia vn deudo muy cercano, liona

bre noble
, y rico dé los principales vezi-

nos de aquella ciudad. El qual lo recibió

como a propriobijo.y Icdixo^ hizo mií

regalos,
y caricias;

y dcfpucs de muchos
días lo embió bien proueydo de io nocef

laño. No ponemos aqui fu nombre
,
por

auer recebidocn fu caü,y hedió mucho
bien a vn delínqueme contra la jufticia

real. Afsi cfcapó Aguirrc,quc fue vna co
fa délas niarauillols* que en aquel tjctq

po acaecieron enci Peruafsi por el rigor

del juez y las muchas.di ¡igcncias que hj.

ZOcomopoique las tontcria$,quc Aguit
re hizo el día de fu lieello

,
parece que ie

fuesó antes fauorabks.quc danofas: por
que ü entrara enalgtui conucoco,cn nin-

guna maneta eleapara, tegua las diligen-

cias que en todos ellos te bizteron; autiq

entonces no aula mas de, tres ,que era el

de Nueftra Señora délas Mcrcedcsjy del •

acrático San Fraciíeo,
y
del diuir.o 5 aríe

to Domingo.Elcorregidor quedócomo
corrí-
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f j
co« ido, y afrentado de que no le huuicf

frn aprovechado fus muciusdiiigcDcias

para cali¡gara Aguitre
,
como lo deilea-

na.Los foldados brauos y:f.tíincroídsele

zi3,quefi huuieca muchos Aguirres pee

el mundo,tan deleo ios do vengarfus aftá

tas
,
que los petquifidores uo fueran tan

libres cinfolcntes. etiriitm nt
t >. - »•«(>’»• il* ‘ ij~r‘K\ . . V.t.íj

L A T O A DE MVCH08,

•vetinos a befarlas manos alUíforrey

njn (minio particular tjuelrpajfo con

«zm chtfmofo i un motín que huno

i tos Reyes ,yelca(l‘go ¡¡neje Ubi *
, ;

xo. La muerto deíVtfefrey^ -a

y efCandóles ¡}
futidle ',b

ron enpos áfila .

Capj/x, ; , .

A diximosálgodelaenf

riada del buco Vifiprtey

Don Antonio de Alctuiq

caen la ciudad de los lie*

yes, donde violo poco lid

p
o,

y
eflb poco con tanta

enfermedad y uncos dolores -de cuerpo,

que,roas era morir quevinir , y anfi nos

dexó muy poco que dezir. JLuegoqtKcn

tro en aqueilaciudad,acudi«ron muchos

vezinosde todas las parres del Ymperio,

dende Quita ¡tafia los Charcas,a befarle

las inanos¡y darle el pata bien de üitvcni

da. Vna'dettos llegó a befártelas conimu

fchas caricias, afición y;requiebto$, y peal

Vltimo y el mayor delicie dbtoj plega ia

Dios quitara vuefa ícño r lade fus días <y
ponerlos culos míos ..ElYiíbfrey diaoi

tilos feran pocos y únalos. i£l rezino,

«hiendo ewchdido fu diiparato, tediad.

Señor rió quife uczir lo que idue. fino en

comiaíqueDios quitarle de pan días, y
lospuüeílhjen los.de vuolkáeñoria . El

Vifotrcy dixoafsi lo cdtoadi yo, y no ay

para que tener pena dyíb . Có cito lo def

pidió y
el vezino fe fue ,

dexádo bien que

>iéyra losquequcdauan en la iaia.Pocos

días dcfpues entró en ella vn capitán de

los nombrados en la hilioria
,
con dedeo

de dar destos atólos al Viforrey, q le pa*

recia nocctfanos para la fcguridad.y boS
gnuieron cíe aquel imperio,

y
entreoirá»

colaspor tamásinipot cátele dixo.Scñotf

i'onuicne«pie vuela feñoria remedie vn

cicandalo
> quccaufan dos toldados,que

viuen en tai reparrimicnto,y ftcmpic an-

dan entre los i ndios con l’us MCabuzcí

en las manos, ycomendc loque matan
con ellos

, deftruyen la tierra cacando ,y
hazen poluora

, y pelotas ,
que es mucho

efcundalo pata elle Rcyno
,
que de loso

lesfc lian letuntado grandes motines:

merecen terca(ligados,
y por lómenos

fer deftertados del Perú. El Víibrrey le

preguntó,ti maletaunan i ios Vudios, t»

vendían puluora y pelotas,ti luziá oteos

delitos mas gtauesiy auteridole rcfpondf

do el capitán que no, mas de lo q le aula

.

dicho, le dixoel Vifotrcy/ Efos¡ ucliros

mas fon para gratificar :q para calligat:

porq viuir dos Efpgnolcs entre Yndics,

y comer dé lo que coa fus ai cabuzcs ma-
tan,

y hazerpoínora para li, y no para vq

dcr.noíequedelitoíea ,fmo mucha vir»

tud yniuy buen excmplo,pata qtodoslcs

imitaíí’en. Vil os con Dios, y vos ni orto

no me venga otro 41a con femejante»

ciiifmes,qUP no.gullo de oy tlasique elfos

hombre» dcuen de fer úntos,pueshazeti

tal wida comola que me auCj ! contado,

en lugar Je granes delitos.L1 capitán fue

muy oten pagadode fu buena in tención.

Con cfmuauidad, y blandura goucr-

nó fü-: Principe aquel imperio, elfo po-

co que viniot) por no merecer mi tierra

IkbotvtUd, íe lefuo tan prefto al ciclo.

Duramen, enfermedad
,
mandaron los

bydorcs.qite lo quitarte el fenjicio perlo

nal, y fe afrpgonó en la ciudad délos Re-

yes,y cn.elgozco.y en otras partes
, con

.*0111 ifrno rigor,
y
ciaufulaside que reüif

timy.co moiui.-Por principal del qtlat dq *

goliaron vacunallera,quc íedczia LuyS

de.Vargas,no paliaró adelante errcl caill

go, por no «Iterar y eícandilizar a otros

Júuciiosipotque en la aueriguacion (alio

efgciictai Pedro de Hiñoiolaeon fofpcf

«hade culpa, porque ciestetUgps je coa
tf > d«na-
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tkoarón eníus dicho»,aunque no por en

tero, los Oydorcs por hazer (como lo di

zecl Palentino, libro fegundo ,
capitulo

tcTcero) del ladró fiel,lo clixieró por cor

regidor
, y juílicia mayor de lo* Charcas:

porque tuuicron inicua, que muchos fol

dados andauan muy cientos y deíuergon

«jados. Y aúquecl general rebufó de acep

tar Cl ofidio,el Doftor Sarauia.quc era el

mas antiguo de los Oydorcs, le habló y
perluadió.que lo aceptarte;

y afsi lo hizo

el General. La culpa que entonces fe le

ha! ló, mas fueron fofpcchas, que certidü

bre de delito. Y lo que los mitmos folda-

dos dezia cr a
,
que 1 es daua cfpcramjas, ya

Ciertas
,
ya dudofas

, de queco viendoíe

en los Charcas,haria lo que le p’idieffany

quefe fuellen luzia al la,que el losacomo
datia como mejor pudicrte.Los Toldados

deílcofos dcqualuuicra rebelion,aunquc

las palabras eran confufas, las romanan,

y deciar,luanconforme algufto,y derteo

dellos: mas la intención del General , íi

era de rebe lade o no , no fe declaró por

entonces : aunque no faltaron indicios,q
ddCubrian antes la mala voluntad, que

hr buena. Los Toldados,que aula enlaciu

dad de los Reyes, fe fueron a los Charcas

todos los que pudieron
, y clcriuleron a

fus amigos a diuerfas partes dd Rcyno:

para que fe fucilen donde ellos yuan.
*

Con ellas nueuas acudieron muchos

íbldados a los Charcas
, y cnrre ellos fue

vn cauallero que fe dezia Don Sebaftian

de Cartilla, hijo del Códedc la Gomera,

y
hermano de Don Baltafar de Cartilla,

dequie la hirtoria a hecho larga mcnció.

Salió del Cozco eftc cauallero con otros

ícis Toldados famofos.y noble$:porq Vaf

co Godincs,quc era el mayor iblicitador

lie la rebelión que defcaüan hazer
,
le cf-

criuio vna carta en cifra .dándole brcuc-
’ mente cuentadc lo que tra^auan hazer,

y como Pedro de Hinojofa auia prometí

do de fer el gen eraMellos.Don Sebaftian

y fus compañeros falieron de noche del

Cozco, fin dezir a donde yuan:porquc cl

corregidor no embúlle gente en pos de*

líos. Fueron dcfmintieudo las cfpias, y c.

torciendo los caminos, fendas y veredas

por pucblos,dcíicrtor,y dcfpoblados.haf

ra llegar a Potocfi
,
donde filero mui bié

tccebidos . Y aunque el corregidor del

Cozco ,fabiendo que fe auianydo, era.

bió gente tras ellos,
y
auifos alos pueblos

dcEfpañoles, para que los prendierten»

do quiera que los hal laflen, no le aprouc

charo nada
:
porque los Toldados q yuan

con Don Sebaftian, eran praticos en paz

y en guerra^y don Sebaftian era mas para

galan de vna corte real, que para general

de vna tiranía,como laque hizierb
y

afsi

feneció prefto clpobre caual iero:maspot

la trayeion de los ni i irnos que le leuanta

ron: y porque no quilo hazer las cruelda

des, y muertes que le pedían
,
que no por •

fus maldades: que no las tuuo , como la

hirtoria lo dirá prefto.

En ellas reuoluciones fucediola muer
te del buen Viforrey Don Antonio de

Mendoza, que fue grandísima perdida

para todo aquel Ympciio. Celebraron

lus obfequias con mucho fentimienro,

y

con toda la folenidad que les fue pofiblc.

Pulieron fu cuerpo en la Yglcfia Chatre*

da) de los Rey es a mano derecha del al*

tar mayor, cncaxado en vnhuecodcla
mifma pared

: y a fu lado derecho ciiaua

cl cuerpo del Marques don Francifco Pi*

(jarro. No faltaron murmuradores que
dczian.quc por fer cl Marques don Fran

cifco Pi^arro ganador de aquelYmperio

y fundador de aquella ciudad ,
fuera ra-

zón, que pulieran fu cuerpo mas cerca

del airar mayor,que cldcl Viforrey. Los
Oydorcs prouey eron entonces por corre

gidor del Cozco a vn cauallero,que fe de
zia Gil Ramírez de Aualos , criado del

Viforrey
: y el Marifcalfc fuea la ciudad

o de la Paz, por otro nombre llama-

•; , do pueblo Nucuo: donde
Id . tenia fu repartímíen

todcYndios. ",

*
* i-
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, N aquellos tiem-

pos andauá los tol

dados rá bclicolbs

en el Pcru.particuj

la/mctccnloiCliar

C¡s,j, en Potocfi,y

fus términos ,
qué

cada día auia mu-

chas pendencias Ungulares ,
no íolamen-

te de Toldados principales
, y famofo$:

fino también de mercaderes,
y
otros tra-

tantes halla los que llaman Vulpetos,no

bre impucílb asios mas pobres vetulcdc

tos:potquc en la tiendade vno dcllos ha-

llaron vendiéndole vn pulpo. Y fueron

ellas pendencias tanrasytan continuas,

que nopodiala jullicia reliílitUs: y
pare

cicndolc
,
que feria alguna manera uc re-

medio, mandó ccfiar vando, que ningu-

no fe arrcuicfle a meterpaz entre los que

riñcilén, lopcnaue incutrir en el miimo

delito. Mas no aptouechó nada ello , ni

otras diligencias cclcliafticasquc los prc

dicadores hazian
, y dezian en lus termo*

nes: queparecc que la diieordia
, y

todos

fus mililitros maquinauá,tra$auá,y ame-

nazauan con lo que pocos mcfcsdclpues

fuccdió en aquella prouincia.dcmotin y

guerra al defeubierto. Entre losmuchos

delafios Ungulares, que entonces huuo,

partaió algunos dignos de memoria, que

pudiéramos contar ,
que vnos fueron en

cal$a$> camifas, otros encucros déla cin

ta arriba, otros con callones, y Camila de

tafetán carmcli: porque la fangre que fa-

lieílcde las heridas ,
no losdefmayaíle.

Otras inuencioncs (acaró muy ridiculas:

En fin cada defaliado facaua la inucnció

y armas, que
mejor le parecían . Reñían

con padrinos que cada vno lleuauí el lu-

yo: falianfc a matar al campo; porque en

OS REALES. --
j f

los poblados no los eíloruaflfcn . Vno de

los tidaúos mas tomólos que entonces

pa Jaron , cuenta el Palentino en el capi-

tulo quarto defu libro fcgundoíy porque

lo dizc brcue,
y
confuto lo diremos mas

. largo como ello palló
,
porque conocí i

vno dcllos que lo vi en Madrid, año de

mil y 'quinientos y
fefciita y tres , con las

feriales } buenas ganancias, que focó del

dcf.fi j,quc fue efeapar manco de ambos

bracos ,
que apenas podía comer con fus

manos. El dclatio íuc curre dos Toldados

famolos, el yno dejlos le dezia Peto Nu
ñez, que fue el que yo conocí ,

aunque el

Palentino le llama Diego Nuñcz : y
el

otro Baltafar Pérez ambos hijos da|gt>,y

de mucha prefunpion . Fue lobrc ciertos

puntos de i'atlsfacion de honra, que dixc

ró, aman faltado
,
ó fobrado entre otros

dos tlefa fiados: q pocos dias antes aulan

cóbatido: cuyós padrinos auiá (ido los fil

fodichos.Élvnodellosq fue Baltalar Pe

rez,eligió por padrino a vn cáuallero na-

tural eje Scuilla, q fe dezia Egas de Guz-

ma: vnade los mas famol’os que en aqud

Ha tierra auia : entre los demas valento-

nes de aquel tiempo. Otro que fe dezia

Herná Mcxia natural de Seuiila.dí quic

Egas de Guarnan hablaua mal.poria mu
clia profunden que tenia de fii valencia:

fjbiendu eldelafio deles dos nombrados

y
que Egas de Guzman era padrino 4c

Baltalar Pcrez, alcanzó por pura impor-

tunidad
,
que Pero Nuñez le lienaife por

fu padrinoipot reñir con F.gasde Guzmá
que lo dcfeatia en cllrenip.Quar.do F.gas

dcGuzman lo fupo.cmbló a dezir a Pero

K uñcz,q pues los de fañados y el ctá ea*

uallcros hijos dalgo
,
no permitidle lic-

uar por fu padrino a vnhóbtctávily ba

xofiiijo de vna mulata vededera, q arual

mente cllauá vendiendo fardinas fritas

en la placado San Saluadorcn Senil la.

Que licuaifcqnalquicra otro padrino,aü

que no fucile hijo dalgo
,
como no fuerte

tan vil como aquel. Pero Nuñez,viendo
que Egas dcGuzman tenia razón, pro-

curó con c| M exia
,
que le folia fe la pa-

labra, que ic auia dado de licitar! o por fu

padrino
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%á3ctrióí mas ú'ó' pudg alcanzar nada de i

TH'cjcu
:
porfíe eótrciJtras cofas ledixo-

Qufc ligas de Gúzman pretendía que no

'fclibílniVc có el deíalio,porque fabia.quc

“le haSia mitclla 'acota jacu iadeftrezadc

1.k iCnaas.Qiiandó' Egas de Guzman fu-

po que no aniaquerido faltarla palabra,

cmbló a dfziral Mexia
,
que fuerte bieu

armadd al padrinazgo: que le hazia faber

que el aoia de llenar vertida vnacota y
vil cafcotauhqiK los ahijados afilan de yr

en cueros de W pretina arriba.

Como Ib lia dicho,falieron a reñir los

abijados en cueros
, y los padrinos bien

"arpiados, latieron al campo lexos de Po

tocíi . A los primeros lances el Pero N’it

hez, que era el hombro de nuy ores fuer-

zas que fe conocía,rebatió la etpadade fu

contralló
, y cerrando con ello derribó

en el lucio1

,y puerto cauaücto fobrc'el.le

cchatia puñados de tierrí fobre ios ojos,

y le daua muchas puñadas encf roftro, y

en los pechos
:
por no matarle con la cfit-

ua. Fn otra parte del campo lexos. de los

ahijados petcauan los padrinos.Pero Her

'mu Moda temía de i legarle a Egas de

'Guzman, porque era de mas fuerzas y

roas corpulencia que no el
,
mas cturcte-

‘uiato con la deftreza de la efpada,
y
la li-

gereza del cuerpo (en que hazia ventaja

a Egas de Guzman) faltando de vna par-

te a otra, fin llegar a hcrirfc.Egas de Guz

man, viendo a lu ahijado tan mal parado

y
quí no podía aucr a las manos a tu ene

irrigo ,porquc lélcapauaua (no hallan-

do otro remedio) tomó la efpada por la

guarnición,y de pauta fe la tiró al Mexia

a ¡a cara. Elqual porrcpararfcdelaeípa

da
;
no miró por iucñrrario.Egas de Guz

rúan, tan prefto como le tiró la efpada,

cerró con el,licuado la daga cnla mano,

y con ella le dio vna puñalada en la fren-

te,que le metió mas dedos dedos dolada

ga,
y
le la quebró dentro. El Mexia dcla-

t ¡nado de la herida, huyó por el campo,

y

Yuedonde losahijados cftauan como he-

mos dichos: y fin mirar aquicn ríraua el

golpe, dio vna cuchillada afuproprio

ahijado, y parto huyendo iln faber a don-

de. Egas de Guzman fue a pticID a foco*

rcrfuahijado,yoyóque Peto Nanea 1«

dczia.Efta herida que tengo,no me k dif

tes vos, fino mi padrino, y ton crtas pala

bras le tlaua muchas puñadas, cenándole

tierra en los ojos. Egas de Giizman llegó

a el los, ydizkndopéfcatalfeñor Pero

Nuñez, no os rogaua yo, que no truxera

des tan ruyn padrino,letiró vna cuchilla

da. Pero N uñez reparó con el bra<¡o,don

de recibió vna mala herida
, y lo animo

hizo con el otro a otras muchas
, q Egas

de Cuzma letiró y hirió por todo claror

po! dentáncra que quedó hecho vn han-

tlrajo tendido en ei campo. Egas de Guz
man ieuanto afu ahijado del lucio,y auiú

do recogido las cfpadSs de todos quatro,

que como Mexia yua delatinado,dexo la

fuyaciicl llano, las pufodebaxodelbra*

^oyzquicrdo, y
tomando a fu ahijado a

cuCftas,que nb cftaua pafc yr por tus pies

lo licuó a vna cafa la mas cerca del pue-

blo
,
que era hofpcdcria.dondc receban

Yhdius enfermos. A 1! i lo dcxo,y aulló «|

quedaría vn hombre muerto en el cam-

po, que fiteflen por el para enterrarlo
, y

el fe fue a retraer a vna Yglcíu . A Pero

Nuñez lleuaronalefpital,y locuraron,y

el fano de fus heridas
, aunque quedo tan

lifiado.comohcmosdicho. El Hernán
Mexia murió de la herida de la cabera*

porque no pudieron tacarle la punta de

la J.iga,qiA en ella tenia metida . Otros

muchos defafios huuo en aquella tierra

en aquel tiempo,no íolamcte de los mo-
radores de los pucblosfino délos caminí

tes quefe topaui por los caminos,

q y o conocí algunos dcilos,

. cuy as pendencias pudiera

mos cñtartpcro bafte

por rodas ellas ia

qfcha re

ferrdo.

0)
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PV DESAFIO S\*HG V-
lar entre Martin dr '¿{olle <y Palla de

Ale nejes.LaJattsfación queetidfí dio.

Layda de Pedro de Hwo\o¡a a luí

Charcas
,
les múdeos foliados que ¡ja-

llopara tlleuantamttneo . Los atufos

que al corregidor Hmo)o(a dieron del

motín . Sus 'vanas t¡perandas

ton que entretenía a los

/oldados. CA-
PÍ. XXL

TROS defafios y
pendencias parricU

lares cuenta el Pa*

lcntino que pallan

ró enere Martin de

Robles y Pablo de

Mcncfcs.,
y

otras

perfonas graucs.fo

bre que pudiéramos dezir ronchas cofas,

que en aquellos tiempos oy a los que ha-

blauan enclias: pero loqucdczian era

mas haziendo burla deltas, que no porq

fucilen de momento . Los toldados por

y nritar pafsíones,} prouocar delúdalos

para confeguir loque defeauan.y preten-

dían, dieron culcuantar teihmoniosy

mentiras en perjuy zio,
y
ofenfa de hom-

tires particulares
y
riebsi inuentando pS

deudas a cerca de la honra: porque oten

dic.len inas, y
fe procurarte la vcnganca

'icón mas furia, y colera. Y afsi leüantaró

que Pablo de Mcncfcs,que cntonces-cr

á

Corregidor de los Charcas,adulteraua eó

la isuigcrdc Martin de Robles: Sobre lo

‘qualctcriue el Palentinalargos capitn-

los ,
mas nofottos por huyr prolixidades

diremos la (uílaficid del hecho.

Es afsiquc aniendofe intimado el delí

to muy mucho,afsi por los foliados que

acudieron al en vando .como por los q
acudieron al ótro:quádd fe cfpcraua que

aman de combatirle concertaron las par

tes: que Pablo de Mcncfcs dando fatisfa-

cion de que era reftimonio fallo,clquc le

imán icnañudo, dixo,q para que fe vicf-

Ul
fe la mentira clara y notoria '

el cafarlA

Con vna hi.a de Martin dcRobfes, niñít

deticte años,que aun no los auia cumplí

do: y el partáua de los (créritCon lo qu»l

quedaron las partes muy conformes, y
los foldados del vn vado,

y
dci otro muy

burlados,
y agrauiados:y mucho masquá

do Tupieron, que Martin de Robles,que

era hombre que le prcciaua dezir dichos

y donayres.los dezia contra los de fu pro

prio vando, (¡n perdonar al ageno. Entre

otras gracias dezia que os partee de clíos

mis amigos
, y enemigos,como harf que

dado hechos matachines. El Palentino,

hablando deilc concierto dize en el libio

fegundo déla Tcgunda parte,lo q tic figue.

Demanera quealcabo de muchas altera

cióncs, y replicas que pallaron déla vna
parte alaotra,fe<;oncluyó,eiiquc Pablo
de Mcncfcs calarte con Doña Mana hija

dcMartindc Robles,que a la lazon feria

di fiere años : otFrccicndofc el padre de
dar a Pablo de Mcncfcs treynta y quatro
mil caftellanos c6 ella: los qualcs le obli

góde dar luego, que Doña María fu hija

cumplidle dozeaños.Gon lo qual Pablo
de Mcncfcs y Martin de Robles quedará
en toda conformidad,

y por el cóliguicn-

te, muy defefpírados
, y

trilles infinidad

de iolJados:que adiós vandos auian acu
dido. Por entender quede qualquier vi»

que fuccdiora, le rebchna roda la tierra,

con que todos figurauan tener remedio,

gozando del dulce robo de lo ageno : re-

mendó yacida vnocnfu imaginac¡on¡q
liria feñor de vn gran repartimiento.

Con ctlo acaba aquel Autor cinco ea-

pitillos largos, que eferiue fobrd las pen-

dentias
¡ que los mildizicntcs llaraarou

con vna de las cinco palabras. Elle mata
momo por ladeiigualdad délas edades,

duró poco* porque Pablo de Mencfes fa-

lleció pocos años dcfpucs,fin confumar-
lol y la dama que aun noauia llegado a
los doze años, credórtoi Yndios del ma.
rldo

, y tíoCó la caldera vicia por o'.ra

filiciiafcbtflolodczian las dantas de Dó
Pedro de A luarado) porque caló con vn
ino^o dt vey tucanos,deudo del mifnto

Mié



LI BRJOVJ.-D'I LMlpARTlfiEtOS
Pablo de Menefes, que parece fue mane cfperar mas. El General loscntretcfir*»

r/in nnniácra de refii tudoft.E ftc palto adelantamos

de fu lugar
,
porque cae aquí roas a pro-

pofiro. Poco antes delconcierto que fe

lia referido, llegó el general Pedro de

HmojoCi aLos Charcas coneloficio.de

corregidor, y jullicia mayor déla ciudad

de la Plara,y fus prouinu¿s:dondc halló

«nichos toldados de los que el imagina.*

iva hallar: porque con Iascfpcraiujas que

el les auia dado,ó ellos fe las auian toma
do de fus palabrasccxvfufasdc auian teco

gidó
,
ilamaodofe voos a otros . Por lo

qual fe viucl General,muy confufo y,fa*

<r>¡»adodc no poderlos acomodar co alo-

jamiento
, ni baftimento como lo auian

«íenefter . Sobre lo qual tuuo pafsioo y
peladumbre con Martin de lfobles,y Pa-

blo de Menefes : porque fe les haaia de

-mal teccbir huefpedcs., y el General les

dixo, que pues ellos aula llamado los Col

dados, para valcrfc dellos en fus peuden-

Clasran famofas, lesptoueyclcn de lo nc

<eeifario,y no-los dexafien morir de ham-

bre. Martin de Robles rcfpondro, que

muchos auian lirio en llamarlos ; queja

‘culpa general oo le la atiibuycffeacltos

-folos. Habló por el termino general por

•dczir, que el los aura llamadmporq Mar
•linde Robles en todos propofitos le prc-

tóaua de hablar nialidofanjentc; como
adelante veremos en algunos dichos fu-

•yos. .

• Afsi andáuá eftoipcrfonages, y otros

icón ellos echando fus culpas en ambr os

ágenos. Con lo qual andauala ciudad.dc

-tó Piara,) fus términos tan alborotados,

que algunos vednos fe aufenraron delia:

íjvnos fií fiieró a otras ciudades,-y otros

afirt Yndios
,
por no ver-la libertad

, y
deluerg ucn ya <k ios toldados: queanda-

-üan ya tan al dcicnbierio.cn ios tratos,

•y contratos de lia rebelión^ que muchas
vezes hab laron ai general,apidicndolC;la

-palabra, que vna y mas veces leíanla da-

do,que viendofe «11 los Charcas feria caw

«filio y cabera de todos ellos. Q^epues
iíí auia cumplido c-1 termino /cefetualle

«l lcuantamtcato :quc ya tilaspopodrá

con nucuasefpcramgas,di¿mdoJics, que
el cfperaua prouilTon déla Aqdicncia Re
at, para fer general en qualquieta guerfa
que fcofrcciefle

:
que entonéis tendriah

mcjoc color, y mas autoridad
,
paralo $

penfauanhazer.
__

(

Con eftos difpataees.y otros femejan-
tesentretenia los Toldados, muy ageno
de hazer lo que cHós efpcrauLQñraun-
que es verdadqaccn la ciudaddedos Re
yes les auia lieciio prometías có pa labras
equiuocas

, y errofufas opmo fe ha referí

do, viendofc al prefente Tenor de dozicn
tosmil petos de rcnta,queria goza tiosen
paz, y no perder en fegundo I cuantamié
ro, lo que con tanta facilidad

, y tan a
cofia agena auíaganado en el primero.
Los Toldados vfendo fu tibieza.tracarort

de licuar por otro camino fu tirar ia.O r-

(Jcnaron de matar *1 General,
y al^arpor

cabeya a Don Scbaftiande Ca¿illa:porá[

era el mas bien quíftp de todos ellos. Lo
qual fe hablaua tan aldcfeubicrío.quena
djc lo inorauaideniancra que muchos ve
pitias,y otras perfonas q defeaui la quie-
tud de la tierra, auifaton al corregidor
Pedio de Hinqjofa, que miralfcpor fi

, y
.echafic aquella gente de fu juridifion.aa
tes queje quitaQcn.la vida,y deftruy citen

el Rey no :> en particular le hablóel Li-
cenciado Polo Ondcgatdo,y entre otras
cofas 1c dixo. Señor Corregidor hagamc
vucfamerced fu teniente no mas de por
.vn me», y afcgpradehcíu vida, que cfti

encaucho peligro
, y librare ella ciudad

<dcl temor que tiene, del lcuantamientó
que eftos feñores Toldados tratan hazer.

-Mase} corredor efiaua ra n confiado cu
fu mucha hazieda,y ene) oficio q tenia,

y

en fus yalctias,como fi las mulera,

que no bazia cafo de quanto

r. le dezian,n¡ de quanto

elycyaporfuspro

.

prips ojos.

»rqa<l. » :=.n

~

•i tu.,
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OTJ{0$ MVCH OS AVt-
fot^aopordintr/as ¡utasy modas¡du-

ren ai General. ÓHslráucZiiij mucha

tibieza. Elconcierto que los¡¡Ida

dos hirieronpara matar-

le. CAP. XX!i.

AS diligencias de

los Toldados palia-

ron adelante dcio
que fe ha dicho, q
echaró muchas cat

tas echadizas, vnas

adonScbaftian de

Caftilta,yotrasaíol

dados de fama,auifandolcs,quc le recataf

fen del corregidor.quc ¡os quería matar.

Otrasccharon al corregidor amenazán-

dole, que le auian dequitar la vida. Y ci-

tas cartas luego fepublicauan devnosa

otros, para indignarte con las nouelas de

lías, como largamente y muchas vezes

repetido lo efetiue Diego Hcrnidcz Pa-

lentino.Y para que concluyamos con ef

tas cautelas, y aducías diremos aqui par-

te dcicapituloonze, que aquel Autor cf

ctiuc en fu libro fegundo ,
que es lo que

fe ligue.

Euefte mifmo tiempo el Licenciado

Polo auia muchas vezes dadoauifo def-

tas cofas a Pedro de Hinojofa,infiftienda

le, que hizicíTe información y
caftigo fo

btc eftc negocio : y como vio quenada

aprouechaua
,
Sabado quatro de Mar^o,

defpucs de la mita de nueftta Señora,lia-

bló al guardián de San Francifco
,
pata

que fe lo dixc!fe,y le petfuadieffc, queen

todo cafo lo tcmediaflé
: y le dixclVc qué

en conñlion fe io auian manifeilado . El

qual luego lo hizo : Empero halló mal

aparejo en Pedro de Hinojofa . También

che mifmo dia defpucsde comer fe lo di-

xo Martin de Robles delante de algunos

vezinos, diztendole claramente que los

Toldados le querían matar: mascomo Pe

dro de Hinojofa cftaua del refabiado
, y

auia ya pallado las razones dichas , fobrc

echarles huclpc des, le dixo, que lo dezia

hi
por hazer reftigo s- E 1 LicenciadoPolo <|

cftaua prcfentéjte dixo con alguna colera

que mirarte por íi,y que íi Martin de Ro-
bles le diefle información délo quede»
zia

, fa tomarte luego, y lo remediarte
, y

que fi aníi no fuerte
;
quejnuy bien podía

cafligar a Robles : Empero que el cftaua

cierto, que rodo c! pueblo liafta las pie-

drasdirian lo melino :pot tanto que lue-

go comentarte a hazer información,) di»

ligcncias íobre calo tan arduo y dificulto

fo, y fi and no fuerte como ledeztan,que

a el mifnto le cortarte la cabera.Finalmc

te que Pedro de Hinojofa jamas quifo re-

portarte: mas antes con vna fobcruú
, y

jatanciofa infoIcnciadixo;'que rodos los

Toldados no bailarían para le ofender,- fi

el para ellos cchaua mano
: y luego bara-

jó la platica dizienJo, que nadie le habiaf

le mas en aquel cafo. Otro dia Domingo
deípues de comer, Pedro de Hinojofa eC.

ruuo en buena conucrfacion con Martin
de Robles y Pedro Hernández Paniagua,

y otras perfonas
, y aquella tarde le lucró

a ver luán de Huartc,y otros algunos fot»

dados con cautela, para coníidcrar que
toftro les hazia

,
para que de fu afpeOo y

fcmblacc juzgaffen (como buenos Aftro

lagos) la voluntad
,
que dentro en fu pe-

cho tenia: porque cierto le hazian hom-
bre llaao,y de muy poca fimulacion.Los

qualcs auiendo con el eftado,y platicado

entendieron de fu conuerfaciou
,
que los

auia reccbido alegremente,; muy regozi

jado:y tratandofe de los Toldados que allí

auia dixo), que fe holgaua de ver tan bue-

nos y valientes Toldados , como tenia en

fu juridicioñ : afirmando que cftaua en la

villa toda la flor del Pccu . De lo qual no
recibieron poco contento

, y concito fe

defpidicron de Pedro de Hinojofa: llcul-

do aquellas nueuas a don Scbaftian, ya
los demas confederados

: )
luego dieron

ordé de acortar los embltes en aquel jue-

go:cójurando& todos para juntarte aque

lia noche.yfaHrporla mañana,a darprin

crpio a la titania,abortando la preñez, q
tanta peftdumbrc les üaua.

• Con efto acaba el Palétino el capitulo

alegado.
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5)e matar. Luego fueron -al apofcnrodcl

Ceneral.Pedro de Hmojofa y no le halla

do en el , ni en los demas apoíentos de

la cafa,1i turbaron malamente los rray-

dores.cntcndicudooíoípcchandoqueie

Icsauiahuydo.

Dos dellos fe adornaron alas venta»

nasdelacallc.dandovozes. Muerto es

el tirano,muerto es el tirano,fin aucrlo

hallado. Dixerortlo por llamara los fu*

yos que los focorrieilcp ; antes que vi»

niclíc genre déla ciudad, a librar al'Gc

ñera 1. Los que quedaron en el patiodic

ron cu buícarlc por toda la cafahaíta

los corrales, yen vnodcllos
(
queauia

y do a Dnccefsidadnarural) le halló vn

Tolda-Jó , y le dito. Salga vuela merced

qué eftan aqui fuera el feñor don Scbaf-

tian de Caftilla
, y

otros caualleros
,
qqe

viene a hablarle
y
befarle lasynanos ,

di-

xoio corño haziendo burla
, y mofa del.

. £1 General falio con vna ropa de le-

vantar que llcuaua pueda
,
ya lafalida

del patio
,
vno de los Toldados

,
que fe

dezia Gonzalo de Mata, fe le pufo de-

lante, y como lo dize el Palentino ca-

pitulo dozc por ellas palabras le dixo Se

ñor ,
cdos cauallcros quiere a vuefa mer

ccd por feñor,) por general,y por padre.

El General aleando la voz les dixo,

fonrtierdofc , Ami? heme aqui feñores,

vean vuedras mercedes loque mandan.

Alo qual replicó GarciTcllo de Ve-

ga,O pefe a tal que ya no es tiempo que

buen General tenemos en don Scbaf-

tian •, y diziendo edas palabras le dio

vna cdocada, que 1 c metió el elpada por

el cuerpo poco menos de hada la Cruz:

de que luego cayó en el lucio: y que-

riendo forcejar para leuantarfe, le acu-

dieron Antonio de Scpulucda
, y An-

ielmo de Heruias, y le dieron otras dos

cdocidas que le boluicron a derribar)

y comentó a dar vozes ) conñfsion ca-

nilleros : y afsi lo dexaron por muerto.

£n cdo baxaua don GarciTcllo,
y
co-

mo le dixeron que el General era muer-

to ,
dixo que boluieirfcn a mirarlo bien)

no fe vuicllcn engañado
: pues veyan

o's reales: ? n
lo que yua en ello. Potlo qual Aflfel-

iho de Heruias
, tornó donde edaua

el General tendido ¿n el fucio, y alfi

le dio vna grandifsima cuchillada poc
la: cara ( dc que luego acabó de cfpicar;

y falicron a la playa dando bozcs,diZien-

do. Bina el Rey
, que muerto es el tiraa

h«(quecs en el Perú común apellido
de traydores

) y envn punto robaron,’

y laquearon roda la cafa:qne en toda ella

no quedo cofa alguna &:c.

Hafta aqui es de Diego Hernández,'

y la .cuchillada grandifsima que dizc,

que 1c dio por ia cara Heruias
, no fue

con la cfpada
, fino con vna barra dd

plata
,
que Tacó de vno de aquellos apo*

fentos : donde halló vn rimero deltas,'

como ladrillos de vn tejar
: y al darle'

Cornelia le dixo. Hartare de tu riqueza,
puespor tener tama,no quifiíle cüplir lo
quoriós auiaspcomctido.dcfct nucílra
cabeya y caudillo.

Muerto el Gcnetal
, falieton dando

vozes diziendo
, viuael Rey

, viua el
Reyt, que ya es muerto el Auaro tray-

dor, qucbra.urador de fu palabra. A elle

punto falio GareiTellodc Guzman.con
Ins qftinzc compañeros, ydiuidicndofe
en dos partes

, fueron los vnos a macar a
Pablodc Mcncfes,ylos ocrosa Martin
de Robles: délos quales eftauan mu/
qucxoibs todos aquellos Toldados

,
por

la mocha mofa
y
burla

,
que dellos ha-

zian : auiendolos ellos juntado para va-

lerle- dellos en fus pendencias palladas:

como ya lo ha dicho láhiítoria.

Martin de Robles fucauilado por vn
Yndio criado luyodelo que paífava,v no
pudiendo hazer otra cofa, faltó enea-
íniu por los corrales de fu cafa,

y fecC-
capó de la muerte que deílcauan darle.

Pablo de Mcntfcs auia falido aquella
milma noche déla Ciudad enfadado

, y
* remerofo de la defuerguenya

,
que los

Toldados por oras mofttauan en fu tira-

nía
, c ydolé ajvna crcdad

,
que cerca de»

J!a tenia : donde fue luego auilado de
los Tuyos

, y huyó a toda diligencia: do*
de no-pudo fer auido.

Gg Los
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• huüiefle
:
que muchos’ de] los viuian cn-

• tre los Yndíos
,
por no tener caudal con

que veftirfc, por valer muy cara la ropa

de Efpaña: y entre los Yndios fe palfauan

como podían. Mandóles Don Sebaftian

que truxcflen prefo a Diego de Almen*
dras, que citaua en el dicho repartímíen

to . Del pacho otros toldados en alcance

del Licenciado Polo
,
mas ninguna def-

tasquadrillas hizo nada de lo que Teles

mandó
:
porque el Licenciado Polo,pal-

iando por donde cftaua Diego deA lmcn

dras
, le dio auifodc la muerte del Gene

ral Hinojofa. Diegodc Almendras reco

gio los clclauos que pudo,de los muchos
que Hinojofa tenia

, y con fíete cauallos,

que también eran Tuyos, fe fue con el Li

ccnciado Polo : alexandoffe de los Tolda

«¡os rebelados, por no caer en poder de-

llos. AfsimifmocmbióDon Sebaftian

dos Toldados al aliento del Pqfocfi, a que

dieflen auilo a Lgas de Guzman de lo Tu*

cedido: paraqucel fcalgaGTe en aquella

villa.

Todas eftas prouifiones
, y las del ca-

pitulo paliado, y otras que fe dirán ade-

lante, hizo Don Sebaftian el mifmodia
de la muerte de Pedro de Hinojofa : dan

• dote priefa a q la Tuya llcgaífe mas ayna.

’Hizicron tan buena diligencia los menía

geros que/fueron a Potocíuquccon aucr

diez y ocho leguas de camino afpcro
, y

vnbucn rio qticpaífar
,
llegaron el día

figuienre al amanecer a aquella villa.

Egas de Guzman enfabiendo lanucua,

llamó otros Toldados que tenia apercebi-

dos para el hecho,y con los mifmos mé-

fageros que licuaron la nucua, fin tomar

•ofras armas, mas que Tus cfpadas y dagas

•y cubiertas Tus capas, Te fueron a las calas

dcGomczdcSoiis,
y
de Martin de Al-

mendras: hermano de Diego de Almen
dras: y los prendieron con toda facili-

dad: y los licuaron alas cafas del cabil-

do, donde les echaron grillos y
cadenas,

y los metieron en vn apofento con guar

das, que miralfen por ellos.A la fama de

cftc buen hecho acudieron otros Tolda-

dos
, y

Te juntaron con Egas de Guzman

OS REALES. 1)4

y fueron a la fundación defuMageftad:

prendieron fu tcforcro Francifco de Yfa

liga,
y 31 contador Hernando de Aluata-

do t rompieron las caxas del teíoro real,

y lo robaron todo, que era vna cantidad

de plata de mas de millón y mcdio.Echi
ron vando, quefopenade la vida todos

fe juntaften ahazer cfquadró en la platea.

EligioEgasde Guama por alcalde mayor
avn Toldado llamado A ntonio deLux3.

El qual por tomar poflcfsion del oficio,

mató luego al cótador Hernando de Al
turado,haztedolé cargo como lo dize el

Palentino, q auia fido confederado có el

General Pedro de Hinojofa para al^atfc

có el rcyno, ycon tal pregón le mataron.
Defpadtó con diligencia Egas de Guz-
man a otros feys o fíete Toldados al afsié

to que llaman Porcu, a recoger la gente,

• armas,y cauallos,quccnely enfucomar
caltaHaden . En aquella coy untura cfta-

ua vn cauallero del abito de San luán en
fus Yndios, que tenia vn buen repartí

miento dcllos. El qual fabiendo la muer
te de Hinojofa : eferiuio a Don Sebaftian

vna carta con el para bien de fu buen he
cho: pidiéndole que embúlle vcynte ar-

cabuzeros, para que le prendieden, y que
el fe iría con ellos aprender a Gómez
de Aluarado

, y a Lorenzo deAldana,
que eftauan cerca de allí: y que no fuef

fen los Toldados por el camino ordinario

fino por leudas y atajos
,
porquenófuef

fen fcntidos,y fofpechalfen alo que ¡lian.

Todo ello pagó dcfpucscl buen comen
dador, como adelante diremos.

Otrodiadcfpucsdclamucttc del Ge
ncralHinojofii llegaron a aquella ciudad

Baltafar Vclazquez
, y Baleo Godinez, q

fue el todo de aquel motín
, el que mas

io procuró
,
ylofolicitó, como luego

veremos.Los qualcs venían a lo mifmo,
que Don Sebaftian hizo

: y llegaron a la

villa déla Plata,el día figuicntc ala muer
tede Pedro de Hinojofa, como lo dize el

Palentino capitulo quince pot ellas pala

bras. Hilando ya Don Sebaftian apare-

xandofe
, para falir a rccebitlos , afa-

maron por la pla^a de la Villa . Don
Gg i Sebaftian
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Sebaftian fe fue alegremente para ellos,

y Godinez fe le hizo al encuentro,y apea

dofe entrambos fe recibieron alegre-

mente
, y

fe abracaron con toda ceremo

nia de buena confianza . Bafco Godinez

dixo a Don Sebaftian : Señor cinco le-

guas de aquí fupc delta gloria, tanto de

mi de(Teada.Don Sebaftian rcfpondió (la

cabera defeubierta) cftoscaualleros me
hannombradopor General

, y dado clic

cargo
,
yo le acepte hada que vuefamcr-

ced vinielTc: Mas agora yolo renuncio

y dexo en vuefamcrced . A lo qual repli-

có Bafco Godinez. Porciertoel cargo

c(U bien empleado
, y yo no lo he traba-

jado por otra cofa
,
que por ver a vueftra

merced en el
: y auiendocntrcellos parta

do eítos comedimientos, luego feapat-

taron los dos
, y platicaron a parte

, y en

fccreto. Defpucsdc lo qual mandó Don»
Sebaftian dar pregones

,
que fopenade

muerte ,
todos obcdccielfcn a Bafco Go

dinez por Macítrc de Campo, y nombró
a Baltafat Vclazqucz por capitán de aca-

nallo: lo qual hecho dixo Don Sebaftian

a Bafco Godinez . Señor,no fue pofsiblc

aguardar a vuela merced porque fe nos

partaua el tiempo
,
pero halla agora ello

ha (ido todo acertado: deaqui adelante

vueftra merced guie como mejor le pare

clere. Bafco Godinez replicó diziendo.

Quecnronces ,
ni en algún tiempo no fe

podia errar por tal confejo
: y que efpera

ua en Dios que los palios, que aquel ne

gociolccoflauan, auian defer paradef

canfodc todos. Y luegodixoatodoscn

general: que bien parecía
,
queauiaefta

do el aufente, pues no auian ydo a ma-
tar al Marifcal Alonfo de Aluarado: y
quefi la nucua le tomara mas atras

, el y
fuscompañeros boluirran aello. Y tra-

tando fobre elle negocio, mandó Don
Sebaftian llamar avonfulra. Para lo qual

fe juntaron Bafco Godinez, Baltafar Ve-

lazquez, y luán Ramón, el Licenciado

Gómez Hernández, Hernando Guilla-

da, Diego de Aualos , Pedro del Cafti-

llo.y don GarciTello con otros algunos

y
Bafco Godinez fe ofrccio de tomar la

mano
:
para ferYaüdillo en aquella jor-

nada. Empero don Sebaftian dixo que lo

auia ya prometido a luán Ramón: yaf-

fi fabo acordado
,
que fe hizicllc liña de

veyntc y cinco (tildados
y y

que fuellen

caudillos luán Ramón
y
Don García

, y
tomalfcn la ciudad de la Paz. Bafco Go-

dinez dixo
,
que auia poco que hazer.cf-

criuiendo para tal efecto a luán de Var-

gas,y á Martin de Olmos; y íé ofreció de

cfcreuirlesy afsi lóhizo.Hafta aquiesde

Dlegc^Hcrnandez.

DOV SEVAST1AK T SVS
mim(iros emitan capitanes y foldados

a matar al manJcoL luán 2{aman que

era caudillo dtllos ¡dejaruta a don Gar
cía,y a las defu 'vando : cania nucua

de lo qual matan a Don Sehaf'»

tianles mtjmos que le al-

earon . C AVI.
xx y.

Rofiguiédo el miC
mo Autorcn fuhif

toria capitulo quin
zedizc loque fe fi-

gue. Luego hizieró

lilla de los que auiá

deyt, y los aperci-

bicrópara otro día

Miércoles,dándoles armas
y cabalgadu-

ras para hazer la jomada
: y afsi falieron

Miércoles antes de medio dia luán Ra-
món , Don Garci Tcllo, Gómez Mogo-
llon,Gonqalo de Mata.Frácifco de Añaf
co.Almanfa (Hernando de SoriaJPedro

de Caftro, Mateo de Caítañeda,Campo
frió de Caruajal, luán Nieto,Pedro Fran

co de Solis,Baltafar de Efcobcdo, Diego

M a Idonado, Pedro deM urguia,Rodrigo
de A rcualo, Antonio Alramirano,Lucc
na.Hermofilla

; losqualescomc fueron

partidos déla villa,luego Bafco Godinez
diodello auiltia EgasdcGuzmá

:
paraq

del Alicto embulle focorro de géte a luí

Ramo, y a dó Garcia:y lacartbq lccícn-

uio es ella.Hermano miado misentrañas

a Don
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COMENTARIOS REALES.' ' «i
a Don Garda nueftro hermano, y Iban ra que fucilen a la ciudad de la Paz, a m»
Ramón dcfpachó el Señor General al taral Marifcal Alonfode Aluarado, co-

pueblo Nueuo; aprender albueno del mocftl dicho: antes que falicífc déla ciu

Marifcal . Etqual prefo y muerto, note dad de la Plata, trató có algunos amigos

nemos detenía, ni conftrafte, para feguir fuyos
,
que feria bien negar a Don Car-

nueftra Vitoria.Van vcyntc y cinco caua cia,yaDonSebaftian, ypaflarfe al fet

Ueros, tales que o&tia yo acometer con uiciodefu Mageftad:y como todos ellos

ellos a todo el genero humano: y aisi ten tenían la intención que hemos dicho.acu

go por cierto, no aura contralle alguno, dieron con facilidad aloque luán Ra-

J’or elfo hermano mió aderezaos, y re* mon les propino: yafsi lalicrpn con cf.

coged las arenas^ poique el.Señor Gene- tabuena intención . Por el camino cuuo

ral medize (y a mi me parece muy bien) auifo Don García dcloque luán Ramón
que (alga gente de cílc afsien to.bien ade- rrataua, porque ellos miimos fe vendían

recada en fauor de nueílros amigos. Acá vnos a otros : mas no trató dei remedio,

ros ha parecido
, y a todos

,
que vuefa- ni hizo cafo dello

,
porque como mo$o

merced ha vfado de gran roiícricordia, depocaefperienciaydc menos milicia,

en darla vida a Gómez de Solis
: y mife- haziendo vanas coníideraciones ,

mas en

xicordia, mas no tanta. fu daño que en fu prouccho , figuió fu ca

Rccebidaefta carta por Egas de Gul- mino, lindar auifo a fus amigos :
par»

toan ,
luego mandó aperccbir cinquen- que fiquiera fueran recatados,

ta y cinco hombres, para que fucilen en Al Cegando dia de fu caminotuuo no

fauor de luán Ramón, y por capitán Ga ticia luán Ramón, que Don García la

briel de Pcrnia, y Alférez Alonfode Ar tenia de fus penfamientos
, y buen pro-,

riaqa , a los quales mandó que fucilen poíito: porque todos ellos hazian oficio

baña el Pueblo Nucuo, en feguimicnto decipias dobles
,
comunicando loque

delaanRamon . Luego fe apresaron y fe trataua aqui,y al li,y acalla: por lo qual

falicron del Afsiento con vandera rendi luán Ramón determinó abreuiar fu he-

da: ycntrecllosyua'Ordoño deValen- cho, y apercibiendo los fuyos, defarmó

cía, Diego de Tapia el tuerto, Francif- yqutió las caualgaduras acinco folda-

codcChauesMulato, luán deCcpeda, dos principies de los di?don Garcia.quc

Trancifco Pacheco, Peto Hernández de fe auian quedado atras: y luego fueron

la entrada, AlonfoMarquina s Pedrode en posde Don García
,
quefeauia ade-

Vcnauides, luán Márquez, Luys dcef- lantado,
y
del y de los fuyos

,
que eran

ttada, Melchor Pacho, Antoniodc Aui orrosquatro, q*ic cilauan con el, hizo

Ja
, y otros en que

y
uan cinquenta y cin- luán Ramón lo inifmo

;
que les quitó

colbldados. *«.•» » las armas en añadas
, y los arcabuzes

, y
Hafla aquí es de Diego HernSdez. Los las caualgaduras

, y
por no afrentarlos

Toldados que trabaron,y trataron cfta re- tanto , les dexó las elpadas ceñidas. Don
belion que don bebaftian dcCafiillahi. García arrepentido de no aucr hecho

zo, luego que la vieron efetuada, tratató con luán Ramón, loque luán Ramón
de mataryeonfumir al caudillo princi- hizo con el, fe ofreció deyr cnfucom- ,

pal,que ellos mifmos lcuantaron-porque pañia a feruir a fu Magcftad
, mas lu con

en aquel Ympcrio, dende las guerras de trariono lo aceptó, por no partir con el

Gonzalo Pi^arro.liempre fe víó ,
leuan- los méritos de aquel lcruicio.

' tarvn titano, y
procurar de negarle lúe- Don García y los fuyos, vicndoíTc

go, y
matarle

, y alegarlo por feruicio quales quedauan
, acordaron holurrie

(nuygrande: paraptdirmercedcsdcic- donde quedaua Don Scbañian de Caf
partimicntosgrandes.IuánRamonque tilla : y del camino le cir.biaron auilo

fue elegido caudillo con Don García,pa de lo que padaua con w Toldado lia-

Gg 3 mado
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inado Rodrigo de Arcualo.t lqualllcgó

a la ciudad, comolodízecl Palentino a

lasnucuedc la noche onzede Maryo , y

como los de la ciudad eftauan íictnpre

en la pla^a en cfquadron formado,vien-

do entrar al A reualo a pie,) confembli

te de perdidofo, y afrcntadó,qual fe pue

de imaginar que io licuaría, fe alboro-

taron todos los que le vieron
: y Don Sé-

badián fabada la uueua hizo lo trúfalo.

Llamó á confuirá los que el tenia por

mis amigos
,
que eran Vafeo Godinezt

y Baltafar Velazquez, yTcliode Vega:

pidióles parecer fobreclcafo. Eftuuic-

ron diueríbsquc no fe refum iéron éñ co

fa alguna. Entonces Vafeo Godincz,que

fucel mas diligente en leuantar iquclla

titania
y trayeion , como el mifmo lo

dixo atras , apartó a Don Sebaftian de

los otros
, y a folas le diío . Señor, con-

uicnequc vuefamerced mande para afi-

gu rat fu partido,matar luego dieziocho,

« veinte hombres toldados famofos, que

«flan en efle cfquadró de la platique fon

notorios feruidores del rey,que quitados

ellos de entre nofotros, todos los demás
fon amigos nueftros: y podemos hamos
del los, y paiíar adelante con nueftraprc

tcnConyialirconclla. Don Sebaftian,

que como hemd! dicho era n^ilifsimo

de condición
, y de diferente animo que

el de BafeoGodinez, anicndoleoydo le

dixo. Señor, que me han hecho cfos ca-

nil teros, para que yolesmate, yhaga

vna crueldad tan grande, y cftraña i il

cfo es foryofo que yo los mate, masquer

naque memataifen ami. Apenaslohn-
uo oydo Vafeo Godinez, quando trocó

el animo, yen aquel punto determinó

matara Don Sebaftian
,
pues el no que-,

ria matar aios que le daua por enemigos,

y ic dixo . Efpcrcme aquí vuefa merced,

que luego buel uo ,
diziendo cfto fabo a

la playa , donde eftaua el clquadron , y
vnoa vnobuícó los que el ama nombra-

do, paraque los mata lien, y hallándolos

diuidtdos (por no poderles hablar por la

mucha gente que auia) les tomaua vna

mano,y te la apfetaua dos tres yezes mui

rezio
,
querrá ferial de apercebirles :pí

ra que fuellen en fu fauor en la trayeion

que penfaua hazer luego.Hecho cfto bol

uio a la cafa
, y topándole con el Licen-

ciado Gómez Hernández le dixo en bre*

ucs palabras, lo qué pcnfáua hazer,y
que

a todos les «muerda
, y que tu Mageftad

pagaría aquel lcruicio como era razón,

por fer tan calificado. Que llamalfc los

amtgosquc conocía
:
para quelesfauo-

rccicUcn en fuhazáha. £omez Hernán-

dez latiendo a la playa, llamó algunos

por fusnombres, mas como todos efta-

uan tcmerofos de malos fuccfos, no otó

nadie acudir al llamado.

Gómez Hernández fe boluio a den-'

tro, y fe fiic con Baleo Godinez donde
eltaua Don Sebaftian

,
yambos fe abra-

yaron con el y le dieron muchas puñala-

das i que aunque tenia vna cota veftida,

le maltrataron con ellas . Baltai'ar Velas
quez, qué al principio decftc buen he.

cho eftaua cerca de Don Sebaftian, quaa
do vioque lo malttatauan , dio vn grito
retirándole deilos

: pero reconociendo

que le matauao
, fue a les ayudar, por al-

canzar parte de aquella Vitoria : y le dio

de puñaladas
, y otro acudió con vna pac

tefana, y tirómuchos golpes, no rcfpe.

tando a los amigos
,
que eftauan en el he

cho,y afsi licuaron algunos deilos fu pac

te, comolodizeel Palentino capitulo

diez y
íeys. Don Sebaftian faliode entre

ellos con muchas heridas
, y fe entró en

vn apofentoefeuro:
y fi como acercó a

entrar en aquel apofento , acertara a fa-

lir por la puerta déla calle ala playa, doii

de eftaua el cfquadron armado
, humera

masfangtc
y mortandad. Baltasar Vc-

lazqucz, y otros quatro
, o cinco entra-

ron donde eftaua Don Sebaftian
: y por

que eftauan a cicutas, no ofaron bulcac

le con las armas
,
pornoheritfc vnos a

otros . Empero Baltafar Velazquez les

dixo
,
que úlicífcn a la playa, y certifi-

‘caftcn que y a era muerrorporque l usa mi
gosno entraben a íotorrcile

, y
dixo q el

1'e quedarla para acabarle de matar,) afsi

hizicíó el,
y ellos fus ofkiosique Bu itafac

Vclaz,
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Vclizqucz, hallando a Don Scbaftian le

dio muchas puñaladas por la cabera y por
el pcfcuc^o . El pobre cauallero pedia pe-

conlifíon , dando gritos
y vozes : harta

que perdió la habla
: y afsi lo dexó Balta.

lar Vclazqucz.y falio a hulear quié le ayu
darte a idearlo al cfquadron

, llamóaDie
go deAualos, y al Licenciado Hernán-
dez^ quando llegaron donde auian deja-

do a Don Scbaftian
, hallaron que a gatas

auia laudo harta la puerta del apofento,

donde ertaua tendido
, y boqueando : y

allí le dieron muchas mas heridas , harta

que vieron que acabó de cfpirar que feria

las diez de la noche
: y quedó Bafeo Godi-

ncz de la rcbuclta herido en la mano dere

cha: Luego tacaron a Don Sebartian anfi

muerto al cfquadron,apellidando,viua el

Rey que el t.rano es muerto, y Bafeo Go
dinez falio también dando bozes . Biu a el

Rey que el tirano es m uerto
, y yo Io ma-

te . A unque es cierto (a mi juy aio)que no
crtaria,quien juzgarte alos matadores por

lito, y mas titanos que al muerto,porque
tanto y masque no el,lo auian fido.ydcf-

fucslicndominifitosdc jufticia,fe mortta

ton mayores &c. Harta aqui es de Diego
Hernández dclcapitulo alegado.

LA S ELECCION ES DE
i fióos militares,y ensiles tjue feprour

jetón,y "Vajeo Godinezjor General de

ledos . La» muerte de don Gaicia,

y de otros muchosfin tomar

leí conffio

n

. C A-
ti xxn.

®OMO fe ha dicho, mata-

i ron alpobre cauallero don

i
Scbaftian de Cartilla los

mifmos
,
que le perfuadic-

|
ron

y
forjaron a que mataf

fe al corregidor
: y a ora fe

hazen/uezes de los q mataron al general

Pedro de Hmojofa, que eracl corregidor:

paraganar crédito,
y
méritos enel feruicio

dcíuMagcftad ;
porauer fído tray dores

vna,y dos,y mas yezes afu Rey,y a fus pro

OSRIA les: ' i¿J

prios amigos : como lo dirá la fentencia:

que pocos mefes dcfpues] dieron a Bafeo

Godinez
:
que fue el macftro mayor de ef

ta gran maldad Es de laber,q de la muer
te del General Pedro deHinojofa, ala

muerte del general Don Sebartian de Caf
tilla (fegun el Palentino) nopartató mas
de cincodiasjque la de Hinojofa dizc que
fue a feys de Mar^o: y la de don Scbaftian

a onze del mifmo.dcl año de mil y quinié

tosyeinquentay tres. Bafeo Godinez y
los demás fus compañeros, auiendo muer
to a Don Sebartian, tacaron de la prifíon,

y cadenas en que tenían a luanOrtiz de
C.arate

, y a Pedro Hernández Panlagua;

y les dieron libertad,encareciéndoles mu-
cho: que lo que auian hccho:auia fído ran
to por librarles aritos

; y a toda aquella

ciudad de la muerte,) dertruyeion que los

tiranos auian de hazer en ella
,
yen ellos:

como por el feruicio defuMageftad.Y en
particular les dixo Bafeo Godines cftas

palabras (como lo refietecl Palentino ca-

pitulo diez y fíete.
)
Señores por amor de

Dios, que pues yo no tengo mano, vuc-

fas mercedes eften en cftc cfquadron, y ani
men los que en el cftan,y lescxorrcn fíruá

a fu Magertad. E mpero como luán Ortiz
de C,arare vierte,qu r todos los delinquen
tes,

y matadores del General etlauan enel

cfquadron
, y por capitán vnodc los prin

cipalcs agrefores
,
que era H ernando G ui

liada; de temor nolemataden (y por le

parecer también que afsi conucnia) di-

xo publicamente a bozes
,
que todos

tuuicrten por capitán a Hernando Gui-

llada.

Harta aqui es del Palentino . Aquella»

palabras que luán Ortiz de C,arate dixo,

fe ruuicron por muy acertadas: porque
los afígurauan délos enemigos. Bafeo Go
dinez fe entró a curar déla herida defu mi
no: Laqual encarecía masque la muer-

te de don Sebaftiá. Defpachó aquella mif
mi noche feys arcabuzeros para q ata jaf.

lin el camino de Potocfi.porq no pallarte

lanucuadclofucedidoa Egasde Guama.
Máiió preder tres foldados délas mas ami
gos,y q luego les dieflen garroteantes qud

~
+



LI BR O VI. DELA II, PAUTE DE LOS
»m*nccicflfe:porque ctirv fabidorcsdc fui

trayrionct,trampa
s,y

marañas. Y en apis

nociendo embió a llamar a I uap Ortiz de

C,arate, y a Pedro Hernández Panlagua,

y Antonio Aluarez,y a Martin Monge.q
eran vezinos de aquella ciudad,y no auia

otros cntoncesiy con mucho encarecimiS

to les dixo el peligro en que fe auia pucf-

to, por matar al tirano, yelfcruicioque

auia hecho a fu Magcftad
, y el bencñcio

en particular a ellos y a toda aquella ciu-

dad en general. Que les pedia en agradecí

miento de todos fus fcruícios , lo cligicf-

len por jufticia mayor de aquella ciudad

y fu termino
, y le r.ombraíicn por capúi

general para la guerra: pues Egasdc Guz
man eftaua fuerte y poderofo , y con mu-
cha gateen Potocfi: y le depofiraficn los

Yndíos del General
:
pues auian quedado

vacos . A lo qual rcfpondicron los vezi-

nos, Quecllos no eran parte parahazer

aquellas elecciones, que temían fer cafti-

gados fi las hizieifen, Mas luán Ortiz,vic

do que las auian de hazer malque les pefa

fe, dúo (mas de miedo quede agradeci-

miento) que como el Licenciado Gómez
Hernández, que era Letrado diclTe fu pa-

recer en ello
,
que ellos lo harían de muy

buena gana. £ I Letrado dixo quelo podía

hazer, y
mucho mas, qucclfeñor Bafco

Godincz pidtcüe
:
porque fus fcruícios lo

merecían todo. Luego llamaron vn eferi

uano, y ante el nombraré por juílicia mi
yor

, y capitán General, a Bafco Godincz
en quien depofitaron los Yndios del Ge-

neral Pedro de Hinojofa, que como atras

fe ha dicho, rentauan con las minas dozic

tos mil pelos cnplata.Digno galardón de

dos traycioocs tan famofas,cqmo las que

cite hombre vrdió,tcxió,y exccucó;qucfu

intención fteroprc fue deauer y potlcer

aquel repartimiento
:
por qualquicra vía

y minera que fucile. También negocio

el bue letrado, que depofitaffen cnel otro

gran repartimiento llamado Puna.En cf-

tc pallo dize Diego Hernández lo que fe

íigue.

Cierro parece que de fu ptopria mano,

fe quifteton pagar,y vender bicnla opinró

en que con los foldados cftattan, y el mío*

do también que dellos tos vezinos tenían

y el temot de que no fue (Ten mas enteles

con ellos, que don Scbaíhan lo auia tido.

Haílaaqui es de DiegoHernandez, Lúe.
go nombraron al Liccciado Gómez Hct
nandez por teniente General del cxcrcito

y a luán Qxtiz deC,arate
, y a Pedro del

Caflilto por capitanes de infantería . Hi-

zieron cftaeleccion, pordar acntender
'

que no querían tiranizar los oficios mili-

tares: fino partir dellos cotilos vezinos:

los qualcs tos aceptaron mas de miedo,q
porhonrarfccon ellos. Aprcgonofcquc
todosobcdcciclTcn a Bafco Godmcz por
gencrai,y a Baltafar Vclazquez por Maef
fe docampo,prouc)ofcquc feysfoldados

fuellen a prendes adon García
, y a losde

masqtiecon el venían de la buena loma-
da

, que hizieron
:
para mataral Marifcal

Alófode Aburado. Baltafar Vclazquez,

por tomar poífefsió de fu oficio de maef-

fe de campo , hizo arrafirar
y hazer quar»

tos a dos toldados famotos, que venia de
Potocfi conauifos, ydefpachos deEgas
dcGuzman para don Scbaflian de Cato-
lla.Mádódar garroteaotro foldadoque
fe dezia Francifcode Villalobos

, y q cor-

taífen las manos a dos toldados, que eran
de fus mas parciales

; y por ¡ntcrcefion de
tos demas foldados les concedió

,
que no

les cortailcn masde vna mano a cada vno
dcllos.Todocilohizocl buenMacflc de
campo dentro de quatro oras dcfpucs de
fu elección . Otro dia figuientc entraron
en aquella ciudad Martin de Robles

, Pa-
blodc Mcncfcs, Diego de Almendras

, y
Diego Vclazquez, queandauan huydot
de los foldados

,
por no caer en poder de

clios: Con ellos vinieron otros de meno*
cuenta. Loqualfabido por Bafco GodU
ncz.queeílaua en lacama.ha/icndomuy
del herido

, embio a llamar a luán Ortiz

de C,arate,
y lepidio, que perfuaJicdca

Pablo de Menes,y a Martindc Roblcs,y a
los demás que auian venido, luziclfen ca»

biuio,y aprouaf!cn,y confirniaiíen laelec
cioit de judicia mayor y capitán General,

que en el fe auia hecho
, y

cldcpollto de

'los



c.o m en raeros .he' a lis: nr
los Yndios de ícdrode Hlnojofa. Rcíport

dieron ala demanda, queellosnottnian
Autoridad para aptouar nada de aquello,

y que como amigos luyo» le acón tejaban

que fc defifticffe deaqudlaspretcnfioneS,

porque no-patccielle
,
que por pagarle de

fu mano : y no por feruir afa Mageftad

auia muerto a DorvScbafiian dcCaitilla.

Con la refpucfta fc indignó grandemente

Bafco Godinez,y abozes dixo,que votaba

a tal
,
que a los que prttendielien menof-

cabar fu honra
,
pretendería el confumir-

les la vida. Mandó que entraben todos cu

cibildo.y que fctcnta,o ochenta foldados

cfttiuieilen a la puerta del ayuntamiento,

y matatlen a qaa!quiera,quccontrtd¡xcf-

fecofa alguna.dclas que el pedia.Lo qual

fabido por Pablo de M cnelcs.y fus cófor-

tes aprouaró.mal que les peló, las cleccio

nesy mucho masque les pidiera .‘porque

el Licenciado Gómez Hernández les per-

fuadio, y
certificó,que fino lo hazian , los

aman de matar a todos. Bafco Godinez

quedó muy contento con verfe aprouado

por dos cabildos, para fu mayor condena
cion. Riba Martin que fue por cabo de

otros cinco arcabuzeros para prender a

Don García Tcllo de Gtizman, loprcdió

cinco leguas de la ciudad. El qual venia

con fiado cnclfauor
y

a ni paro, que pen l a-

na hallaren Don Scbafiiande Caftilla.y

Jos tuyos, l’croquando tupo que Bafco

Godinez, y Balrafar Vclazquez,y Gómez
Hernández,que eran fus mas íntimos ami

gos , v los que mas auian fabricado en la

muer te de l’cdro de Hinojofa,y en aque-

lla tiranía, le auian muerto, fc admiró grá

demente: y
quedó como pafmado

,
pare-

ticunióle impofiblc, que los q tanto auian

hecho con don Scbaftian para matar a Pe

itrode Hnaojofa,matador a don Sebafiiá,

tiendo quajquicra del los fin comparación

alguna mas culpado en aquella trayeion,

y
tiranía que el mifinouó Scbaftian.Y co-

mohombre que fal ta largamente las tra-

pas,» marañas de todos ellos,dixoa Riba

Mattin.que nodudaua deque !c auian de

matat arrchatadamcntc:porque no tuuief

le lagar, ni tiempo de dezir lo que labia

de aquellas maldadcs.Y afsifue.qnc luego

que entró en la ciudad,Bafco Godinez co

mo lo díte el Palírino capitulo diezynue

uc. Encargó a Baítafar Velazqucz lo def«

pachafi't deprcftb:porque nodefcubiieííe

lasmarañasdeentrambos. Palabras ton

de aquel Autor
, y poco mas adelatcdii*

loquefefigue. n r. I

A percibióle que luego ania de morir,'

portante qticbrcuemcntc feconfefaflé.

Auiafe entrado con el Juan Ortiz de C,a-

-rare, a quien Don García dixo
,
que le fu-

pücaua, que ílauia de morir ncgocuffc q
le dieilcn termino por aquel día

,
para re-

correr en I a memoria fus pecados,
y pedir

a Dio» perdón dcllos: porque era ino<¡o,y

auia (ido muy pecador . Luego Balrafar

Velazqucz entro dentro,) fin admitir loa

ruegos de I oar. Grtiz,le hizo falir a fuera

y dixo a don García, que atuesde vna ora:

auia de morir
:
por tanto que brcucmcn-

teordenaflefu anima,
y cftandoflé confef

(ando, ledio mucha prieta
,
para que muy

prefto acabarle, y aun cafi no bié acabado
de confctíar le hizo dar garrote

, y fe que-
bró el cordel: y poniéndole otro cordel it

•la garganta,parccfcdcle a Balrafar Vela*
quez, que auia mucha dilación: facó fu ef
pada de la cinta, y ¡e hiaodegollar

, y cor-

tar la cabc^acon ella, y luán Ortiz dcC,a
ratehizo aniortajar,y enterrar íu cuerpo.
Luego hicieron también jufticia de otros
algunos,guardando ¡a orden de no cornac
confcfsiomni hazer figura dcjuyz¡o,con
quien pudic-Tc manifeftar

, fer el los los fu
dadores é inuentores de la tiranía.

Haftaaqui es de Diego Hernandezca-
pitulo diez y nneue,

y poco antes del
;
ha-

'

blandocncl miünopropofitodizeloque
fc figuc . Y era la flor de fu juego matar a
muchos fin les tomar eonfefsion porque
no defcubrieflen fus tratos,

y conciertos}

> a los que eran muy culpados en la con-
juración paliada,fi dcllos tenían entera có
fianza, que guardarían leeré to de aquella

preñez, que tanto tiempo auian traydo,

con cflos tales dilsimulauan con penas li-

uianas,
y
con darles de mano,

y ay udando-

los para fu viagc.JLo qual hacían ture ledo

G g > Ja
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*)a Jufticia baziá taparte
,
que íus intcrcfei

mas losguiauan.

Halla aquí es de Diego Hernández con

-que acaba ei capitulo Cica y ocho, y tiene

mucha razón aquel Autor de dezirlo afsi

¡y aun muchomas le deucn abominar las

crueldades,y maldadcs.que aquellos hom
bres en fus mas amigos hizicton,auiendo-

,l3s ellos mifmosinúentaJo,trabado y
esc

.curado con la muerte de Pedro dcHino-

•jofarque masde tres años antes la tenían

penfadahazer,Gel no fe hazia caudillode

líos .
Que cierto no fe como fe pueda in-

timar, nidc2irbaftantemente, que para

encubrir fus proprias vellaqucrias
, y

para

matar a losque las fabian, le hizicOTen ele

•gir por fupetiores
,
ytniniftros mayores

en paz y en guerra
:
para poder cafligar y

quitarla vida a los que ellos mifmos con

las trayeiones, y maldades auian hecho

culpados . Pero no les faltó clcaíligo del

cielo,como adelante veremos.

LOS SVC ESSOS Q^V E
huno en Potocft. Egas de Guznsd arraf

trado y hecho oj.‘artos.y otras locuras d^

Jaldados-, ton la muerte de otros muchos

délosfamo/si. Blaperabin.ttnto

dclCozso Contra los tira-

nos . CAÍ/.
xxrn.

O DO loque fe ha

referido
, y

mucho
mas (que no fe pue-

den contar por ente

ro cofas tieftrañas,

y abominables)
paf*

ió cu la ciudad de la

Plata, diremos a ora

lo que huno en Potocfi, donde Paquearon

c! ¡cloro de fu Magcítad ,
que con ler vna

fuma rao grandeque valia mas de tniUon

y medio de pefosde piara, fe conuirtio en

vn poco de i \ rerporque no fe cobró blan

cade todo ello
, y fucedio como a tras fe

duro , la muerte de Hernando de Aluara-

do,concador Je fu Magcllad
,
que Anto-

nio de Luxan jhaziendofc jufticia mayo»
de aquella villa y fu deftmo,lo mató col»

pregón de que aula fido con el general Pe
drodeHinojoía: pata alearle con el Rey-

no. Agora es de faber que a elle Antonio

de Luxan leeferiuio vn amigo fuyo
,
que

fe dezia luán Goléales,vna carta ,
en que

le anilina la muerte de don beballian.y la

prilion de don García,
y la yda de lúa Ra-

món
y
otros con el, a juntarle con el Ma-

tiícalAlonfo de Aluarado. Embiolc la

carta con vn ¡anacuna (que es VnJio cria

do en cafa) que ion las mejores cipias do-

bles, que en aquella tierra ha anido. El

qual la licuó metida en vna fucla dei cal-

cado que c líos traen, dcmancra que pudo

pallar por las guardas
,
que por el camino

auia. Dezia le en la carta que dicüc luego

de puñaladas a Egas de Guzman
,
porque

laprctcnfion de todos ellos fe auia ataja-

do con la muerte de don Sebaflia n. Auto
rao de Luxan como juftiaia major.quc fe

ama hecho de aquella villa
,
mandó tocar

arma,
y
formar cfquadron en ¡a

,
.a, a . A

Jo qual acudió Egas de Guzman-, y le pre-

guntó que que era aquello i Antonio de

Luxan,poc haacr cfpcriencii fi la carta era

cierta,o echadiza,
y
cambien porque Egas

de Guárnanle fiado del,tcriiédole por ami

go: le medró en prelenciadclos que allí

cilauan la carta, que le cfctiuicion.Dudo-

fc ll H firma era de luán González,o faifa

pero alcabo fe tuuo antes por de luí Gon
<¡alez

,
que no agena : con lo qual Egas de

Cuzma le niollró turbado,porquc le vie-

ron en fu rollro la adición de fu coraron.

Por lo qual losque pretendían moftrarfe

feruidutes de id Magcftad,ttocaton el ani

mo, para boluerfe de íu vandoiqnc era lo

que Antonio de Luxan procuraua laber,

quádo niollró la carta
,
que era que todos

fupicdcn la muerte de don Sebatlian
:
pa-

ra que troca (Ten las manos,ylos pcníamiS

tos,y húicd'en lo que la carta les mandaua
que matad'cna Egas de Guzman.Y afsi en

aquella junta.con mirarle vnos a otros fe

cntcndicrófin hablarlcpalabra,) aunque

liuuo aglunos del vando de Egas de Gua-

rnan (por fcrlos mas cnconua' fe acreuio

Auto.



é COMENTARIOS REáLÍS: " ui
Antonio de Luxá, y otros con cl,a echar ^aron la vandera por don Sebaftian

, y fe

manodc Egas de Guzman
, y

prenderle, . boluian con ella ,
dexando a l’crnia y a

y Totear a Gómez de Solis, y a Martin de . otros tres con el
:
para que fe fueffen don

Almendras
j y losgnllosy priíionesquc de quifietlcn. Los quales fueron a juntar,

ellos tenian,fe los echaró a Egas de Guz fe con e! Marifeal, y lo acertaron.Aque-
man,y vna cota que tenia pueda,(é la qui líos foldalosde Pernia caminado fin ca-

tó Gómez de Solis, y fe la pulo el: y den pitan, ni confejó proprio.ni agcnó.tuuic

tro de fcy soras acrartraró
y
hizicró quar- ron nueua que Don Sebaftian crainucr-

tos abgas dé Guzman (que no le valia . to: con la qualcomo loefcriucel Palcn

nada toda fu valentía) y a otro con el q tino por cftaspalabras capitulo veynte y
fedeziaDiegodeVergara. . vno:

Efto fíiccdio en Potoefi por la carta q Boluieron a dezir, que aquella vande- .

eferiuió luán Gon^alcz.Los déla ciudad ra alcaná en nombre de tu MageftaJ.De-

de la Plata, que los principales cc?n Bal- manera que la vandera Ivazia el oficio de

co Godinez, Balrafar Vclazqucz, y
el Li la veleta.quc le muda fiemprc coii el vic

cenciado Gómez Hernández, auiendolo -toque córte mas frcfco.hazialapactcdo

confultado con los demas vezinos y
foU viene

: y en fin podemos dezir que hazia

dados de aquella ciudad, acordaron
y
r to lo que la gente poco leal

,
que es andar

doselloscn'formadeguetraalavilladc a viua quien vence. Venidos pueseftos

Potoefi contra Egas de Guzman; nofa- a encontrarle con Balrafar Velazquez,

hiendo lo que dclpobrc cauallcro fe auia A lonfo de Arriaba
,
que traya la vande-

hecho. Baleo Godinez' yua por General, r* con Pedro Xuarez y otros, dos íblda-

y jufticia mayor de aquel cxorcito.quc af- dos, fe hizierou adelante con ella:y obra

file llamaron, aunque no yuan cien ful- de trcynta patíos de la vandera de Balea-

dados en el
¡
que parece juego de mucha- far Velazquez la abatieron tres vezes

, y
chos. Fueron dos capitanes de infantería felacntregarou luego. Baltafar Vclaz-

y otro déla caualleria con teniente; que quez embio de allí a IUbá Martin, ya
Ilamauandd campo

: y
a dos leguas que Martin Monje ala ciudad de la Pazhazié

auiá caminadores llegó nueua que Egas do faber ai Mdrilcal
, comoel alsiento y

de Guzman era muerto;
y
la villa réduzi villa de Plata efiaua todo pacifico, y redil

da al feruicio de lu M agettad. Có ló qual zido al feriado defu Magcftad.y el fe bol

acordaró, que Baleo Godinez fe boluicf uio para el Alsiento licuado prclbs Aló
le a la ciudad de la Plata, yqucBaltafat fo de Arriaba, y Francifco Arnao, Pero

VeiaZquez, y el Licenciado Gómez Her Xuarez, A lonfo de Marquina,Francifco

mudez con cinqucnta Toldados efeogt- -Cháiics mulato; y luán Pérez:
y llega-

dos fucilen a Potoefi, y palfaílcn adclan- doleguay media del Alsicrtto
,
mandó

te en bafea de Gabriel de Pernia, qué co. hazerquartosa Franciícodc Arnao,y en

jnoíe ha dicho,Egasde Guzman lo auiá tr3doq fue, hizo arraftrar,
y hazerquar-

embiadocó cinqucnta y cinco toldados tos a A lonfo de Marquina:/ aquella iniC

ala ciudad de la Paz, a matar al Marifeal roa noche entró en el moiicftcrió déla

Alonfode A luarado,Gabriel de Pernia, Merced, y (acó a Pedro del Corroque fe

auiendo caminado con fu gente muchas auia metido fray le (por auerfe hallado

leguas. Tupo que luán Ramón auia dclac cilla muerte del Gcncral)y fue ahorcador

ruado a Don García: por ioqual.la van- Halla aquí es de Diego Hcrnaddcz. Y
drra que Heliana contra el Marifcal.la al porábrcuiar,que va muy largo,dezimos

50 en fu lcruicio
, y le auifó con Ordoño que Balrafar Velazquez entregó lósde-

dcValcncia comoyua a léruirlc. Pocas mas prefos que lleuaua.a Bafeo Godinez

leguas mas adelante, fusproprioSfolda- (que fe auia hecho jullicia ina;i¡i) pata

dos prendieron a Gabriel de Pernia, y
at- que húicdc dellos lo que quilieíTe

,
que

¿ti
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«i matar todos lo qoc eran fabidoresde

lus tramas
, y afsi defterró a muchos a di

.ucrlas partes, lcxos de ia ciudad déla Pía

ta, quatrocicntasj quinientas
, y fetecicn

tas leguas. Hizo quartos a GarciTello

de Vega , que fae espitan de Don Se-

¿adían
, y el tnifmo ¿afeo Godinez lo

auia elegido pot tal . A otto toldado

llamado Diego Pérez , mandó debo-

car de ambos pies, y condenarlo a que tit

uiciVe en galeras : Muy bien tiruicra el po
bregalcotc fin pies; Parecen doladnos cf

t adiados.Delpachó a BalcafarVelazqu:x

y a otro foldado famofo, que fe dezia Pe

dro del CaíUtlo.quc vinieifen a Lima ,a

encarecer
y
exagerar el feruicioque Baf-

co Godinez y ellos auiá hecho- Palabras

fon del Palentino con que acaba el capi-

tulo alegado.

Lfia aufcncia.que Baltafar Velazqucz

¿izo de ios Charcas, le efeapó déla muer

te: que A ipnfo de A luarado ie diera: pe-

to no le eicapó de otra muette mas rigu-

rola ,
que vino por Icntcncia del Cielo.

La inicua del leuantamicnto de Don Se-

rró en cinco dias falio a laplafa^cómpt

fiado de ttczientos toldados muy bien at

toados y aderezados ,
que caufó admira-

ción labreuedad del tiempo. PaQ'ados

Otros tres dias,que por todos fuero ocho
llegó ia nueua de la muerte de Don Sc-

baftun.con que fe acabó la guerra por en
ronces. Lo mifmo fuccdio en la ciudad

de ios Reyes, como lo dizc Diego Her-
nández capiculo veinte y

dos por eftas pa
labras.

Tenia relación el audiencia de cftas re

bo! ¡aciones,y
torméntaque auia corrido,

porque en fin de Marzo auia venido la

nueua de ia muerte del General,y tiranía

de Don Sebaftian de Catlilia
: y de allí a

fsys dias del facetó y rebelión de Egas de
Guzmao en ei aliento de Potocii

, y den-

tro de otros quacro vino la nueua délas

muertes de los titanos, pot lo qual fe hi-*

zicron en Lima grandes fichas
y
regoci-

jos . Hada aquí es de Diego Hernández.

Enei capitulo (¡guíente diremos la proui

(ion, que fe hizo para el cafiigo de lo que
fe ha referido.

badián de Caililla corrio por todo aquel

Ympcrio,con mucho ctcandalo detodos

lo* vczinos que lo oyeron
:

porque eftos

eran 1 os que laílauan en las guerras ,
que

en aquella tierra fe ofrecían . Que por

vna parte como Tenores de va(fallo's,gaf

rauat» fus haziendaseu ellas
, y por otra,

trayan fus vidas colgadas de vn cabelloi

que los enemigos hazian todas fus dili-

gencias,por matarlos, para credar los Vn

.

dios. Luego que llcgóeftanucuaalaciu

daddclCozco, fe apercibió pararefifiir

al ene raigo.Entraron en cabildo,y efigie

roña Diego Maldonado, que Mamaron

el rico,porgenetal,por fer el regidor mas

antiguo que auia, y a Garcilalfo déla Ve-

ga, y a luán de Saaucdra por capitanes de

gentede cauatlo, y
a luán luliodc Hoje-

da,
y
i Tomas Vázquez, y a Antonio de

Quiñones,) a otto vczino.cuyo nombre

fe me ha ido de la memoria, cligictó por

capitanes de infantería Los qualcs rodos

a roda diligencia hiziecon gente , y
luán

lulio de Hojeda fue tan felicito, que den

LA AVDIEKCIA T^EKC
prouee al mah/cal Alonfo Je Aburad

9

por \uez. para el cafíiga de tos tiranos.

Las prevenciones del¡Htz.,y otras di los

jaldados.La prtfion de 'Bajeo Co .

dwez

y

de otrosJaldados

•p 'vetinos

:

C A-

pi.xxrm.
AíTadas lasfieftas,y

regozijos que en la

ciudad delosRcyes

le hizicron por la

muerte de Donic-
bafiian de Caililla.

y defttuycion de

aquella tiranía,déla

qual el mejor librado fue Otdoño de Va
lencia, que aunque fe halló en el vn van-

do, y en el otro , como muchas vczesle

nombra en fu luftoria Diego Hernández.

Su buena fortuna ordenó, que licuado

las
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las rueuas de la muerte de dó Scbaftiau-

En albricias de las qualcs ,
1c dieron los

Oydores vn repartimiento de Vndioscn

la ciudad del Cozco ,dc cinco oléys mil

pelos de renta ,
donde yo ledexé gozan-

do de líos
,
quando me vine a El'paña.

Otros libraron,y
adquirieron en contra,

para caftigo y
muerte de los qualcs pro-

üeyeron los Oydores de aquella clianci-

llcriarcal vna prouifion, en que remitie-

ron la comifion del caftigo de aquella ti

rania al Marifcal Alonlo de A Invado,

por conocerte por juez (cuero y
rigurofo

comoconucnia que lo fucile c-lque hu*

uieüede caftigar tantas,y tan grldes mal

dades ,
como fe auian hecho en dcllerui-

ció de Dios nueftro Señor
, y del Empe-

rador Carlos Quinto Rey de Efpaña.Mí

daron afi mcfnao losOydores, quecl

Licenciado luán Fernandez
,
que era fif-

cal en aquella chancilleria ,
fucile a las

Charcas, ahazer fu oficio con aquellos

delinquétes. Libraron otra prouifion en

fecreto, en que hazian corrcgidor5y
juíli-

cía mayor de todas aquellas prouincias

al dicho A Ionio de A luarado
, y capitán

General: para que hiziefle gente, y gaftaf

fe de la hazienda Real lo neceflario : fi la

tiranía no cftaua acabada. Dieron cftas

ptouifiones a Alonfodc Aluarado en la

ciudad de la Paz : donde luego entendió

en el caftigo de los rebelados. Embio pet

fonas de confianza a diucrfaspartes,a pt£

der loaculpados
,
que fe auian huido,y el

condído en los pueblos de los Yndios.

Vno de cftos comii'arios.quc fe dezia luá

de Hcnao, lospcrfiguio haft3 entrar con

balfas en la laguna grande de Titicaca, y

los bufeo por las illetas, y
entre las eneas

cfpadañar, y
juncales

,
que en aquella la-

guna fe crianrdonde prendió mas de vein

te del los,de los mas culpados,y los entre

gó a Pedro Er.cifo,quc era corrcgidoren

Chucuytu. El qual auiendoles tomado

fus confifioncs, los remitió al Mariícal,

cmbiandofelos muy bien apisonados,

y con buena guarda. Sabicndofccn los

Charcas,y en Potocfi que el Mariícal iua

por juez de comifion délo pallado en

S REALíS;
aquellas prouincias, muchos toldados ¿1

fe hallarían culpados, aconfcjaron a Baf

co Godincz( cuyos delitos les parecía q
no era de perdonar)que fcrecataftc y mi

ralle por li
, y

fcrehizielfe de gente
,
para

refiftit al Marifcal (como lo dizc Diego

Hernández capitulo veinte y dos por

cftas palabras
)
Pues Icria parte parapo

dolía bien hazcriy aun le perfuaríicron.q

publicare que el Mariícal, y Lorenzo de

A Liana, y Gómez de Aluarado lcqucriá

alear, y
tiranizar la tierra: y que con elle

coiocy fingimiento l^matalVe.quc pa-

radlo lo darían faboi™aftautc :
porqué

defta fuerte no le podia dcl'pucs recrecer

contralle alguno . Empero Bafco Godi-

ncz,confiado en el gran fcruicio quna fu

Mageftad auia hecho, y.aun también poc

que entendiendo ello luán Ramón dioal

gunas rcprchcnfioncs afsi a Baleo Godi-

ncz,como alos autotcs, no fe trató de po

relio en effc&o. Teniendo pues el Matif

cal alguna noticia deílas cofas, acordó

guiar el negocio por maña,y fue publicar

que juntamente con fu comifsion auiá

también venido algunas prouifiones,pa-

ra gratificación dealgunos,quc auian (cr

uido en la muerte de don Sebaftian: y en

deshazer la tiranía
: y que en vna proui-

fion venia lacncornienda délos Yndios

de AlonfodfeMendoca para Bafco Go-

dinez,y luán Ramón. Publicada cfta ñutí

ua,dcfpachóa Alonlo Velazquczconal

gunos recaudos para Potocfi, y con man
damíenropara prender a Bafco Godincz

y echó fama que Ueuaua la prouifion de

la encomienda, enquoledauan los Yn-

dios a Bafco Godincz.

Halla aqui es de Diego Hernández fa-

cado a la letra del capitulo alegado. Baf-

co Godincz cftaua entonces en !§ ciudad

de la Plata ,
donde tuuo nucua por carta

de vn pariente luyo, que Alonfo Vclaz-

quez lellCuaua la prouífió délos Yndios

que los Oydores le auian proticydo
:
que

eran ios de Alonfo de Mendoza . De lo

qual Baleo Godincz fe rnoílto muy cofa

dado, y aun ofendido
,
porque nocían

los del General Pedro de Hiuojofa ,
qué
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L Marifcal dio prin tan largo; como lo hizicron los que en-

cipio al eaftigo de tregarona Rodrigo Niño
,
que de ochen

aquella tiraniacnla tay l'cysno llegó mas dcvno aScuilla.

ciudad de la Paz,dó No fe pone el numero de los caftigados,

de el cftaua de afsic muertos y acotados
,
porque fueron tan

to. Condenó todos tos, que no te tuno cuenta con ellos: a lo

los prefos que Pe- menos para que fe pudieifccfcreuir: por
dtodc Encilblceni que fueron muchos; Que deride los vlti-

bió, que íacáron de la laguna grande, yí inosdcluniodcmil y quinientos yein»

otros que prendieron en otras partes. A quema y tres años, haftá los poftreros de

muchos dcllos ahorcaron
, y a otros de* Nouiembredel dicho año,que llegó alia

gollaron.y a octos condenaron a acotes h nucua dclleuantaniicntódcFraocifco

y
a galeras : detnanera q todos quedaron Hernández Girón,todos los dias feriales

bien pagados .Déla ciudad de la Paz fe falian condenados quatro, y cinco, y feis

fue el Marifcal i Potoefi dáde halló mu- Toldados: y luego el día figúrente le exe-

cho; prCíos, Je los valientes, yfamofos cutauan laslentcncias. Yeraafsi uicncf

amigos Je Egas de Guzman
, y de Don ter para dcfembarr.yat las caréeles,

y
afc

Sebafiiáii de Caflilla. A los qualcs teme* gurar la tierra
,
que cftaua muy c(canda-

janteniente dio el mi lino eaftigo ,
quea tizada de tanto alboroto, y ruyna como

los paífados condenando parte dellos á aquella tiranía ama caufado; que nadie

degollar i y otra gran parte a ahorcar
, y fe tenia por íiguto:aunquc lusmaldizicn

los menos fueron acotados
, y condena* tes lo apticauin a crueldad y llamauá al

dos a galeras . Prendió alcomendador juez Nerón, por ver que tan íin duelo, fe

Hernán Pérez de Parraga, que era del abi cxccutanfen tantas muertes en perfonas y
to de San luán, y en pago de la cartatpic foldados tan principales

:
que los mas de

arras diurnos, que eferiuió a Don Sebaf- n0s fueron engañados y forjados. Deziá

tian, pidiéndole, que crobialTc veynte ar
q ltc dexando cada dia códcnados a muer

cabúzctos a prcndci le
,
porque no paref te cinco , o fcys Toldados

, fe y ua el juez

cicilc ,
que el de fu grado fe le

y
ua a en- dende la cárcel hada lu cafa,rlédo¡y chu

tregar , le quitaron los Yndios,quC tenia fiando con fu teniente
y
bical , comoíi

en la ciudad de la Plata
, y fu perfona re- Jos condenados fueran pauos

, y capones

mitieron al gran Macílrc de Malta
, y fe para algún vanquctc.Otras muchas líber

lo cmbiatonabucrccaudocon pailones tádes y defuerguen^as dezian contra la

yguarda. Hecho clcaftigo en Potoefi fe jufttcia
,
que mera razó que haciera otro

fue el Marifcal a ¡a ciudad de la Plata,dó eaftigo, cotnoe! de latirania.Povci mes

de Bafeo Godinez cftaua prefo, y otros de Octubre del dicho añocomo lodlzc

muchos con el; de los mas tamolos y be- Diego Hernández capiculo vcynticres/

licofos foldados, que huno cnaquellas por tilas palabras,

próníilcias. Los qualcs padeciera las mlf Mandó arraftrar
, y Inzer quattos ir

inas penas.y caftigo, que losdc Potoefi, Bafeo Godinez : hiriéndole cargo ycul

y los de la ciudad de la Paz ,
que fueron pa de muchos y grandes y calificados de

degollaros,y los ñus ahorcados,y los me Jiros : los qualcs cftan clprelfádos en la

nos acotados
, y

condenados a galeras, fentcncla
, y es ciato, queal Marifcal le

Condenaría los menos a galeras, porque pefó mucho de no hallar a Balcafar Ve-

les parecía que era cofa muy prolixa ría- lazqucz (que era ydo a Lima) que fi allí

crios a Etpaña^y entregarlos a los minif cftuuicra,fin falta hizierd de el lo mi finó

tros de galeras: que liafta entonces no fe que de Bafeo Gódinez.&c. Los delitos y
cumplía el tenor déla fcntccia:y los mas tray dones de Bafeo Godinez, fe califica

tic ios condenados fe luiy anenel camino ron cu brcues palabras en el pregón,con

t¡Uc
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que lolleuaron arraftrando,a hazet citar

tos
,
que dczía- A elle hombre por tray-

dor a Dios.y al Rey, y a fus amigos,man
dan arraftrar,

y
Inzer cuartos. Fue vna

fcntcncia lamas agradable
, que halla

oy fe ha dado en aquel Ymperio; porque

contenía en las tres palabras la fuma de

lo que no fe podía dczír , nicfcriuir en

muchos capítulos. Palló adelante la cxc-

cucíon de la jullicia en otros culpados, q
fuero muchos los muertos,y mas muer-

tos, hafta los vlrimos de nouiemhrc:quc

(como díximos) llegó la nueua del leuan

tamiento de Francífco Hernández Gi-

rón : con que celTó la peftc y roorran-

tad de aquellos foldados.Quefue menef
ter que huuicfleotra rebelión

,
yraotia

en otra parte
;
para que el temor del fc-

gundo aplacarte el caftígodcl primero.

Del qua l motín dieron pronoftico a vo-

zcs los Yndios del Cozco, como yo lo vi

y fue la noche antes de la fiefta del fantif

limo Sacramento
,
que yo como mucha

chofali aquella noche a ver adornar las

dos placas principales de aquella ciudad:

q entonces no andaua la proccfsion por

otras cal les , como me dizen, que las an-

da aora,quc es al doble delo que folia. Ef
tando yo junto á la cfquina de la capilla

mayor déla Yglefia deNueftra Señora

de las Mctcedcs,qucfcria a la vna,ó a las

dos de la madrugada, cayó vna cometa

al Oriente de la ciudad ;
hazla el camino

real de los Antis, tan grande
y
tan clara,

que alumbró toda la ciudad con mas cía

[. PARTE DE LOS
ridad y tefplandor, que fi fuera la Luna
llena a medía noche . Todos los texados

hizicron fombra masque con la luna,ca-

yó derecha de alto abaxo: era redonda

como vna bola; y tan gruefa como vna
gran torre.Llcgádo cerca del fuclo como
dos torres en alto fe dcfmcnuzó encen- •

t ellas, y chifpas de fuego,fin hazetdaño
en las cafas de los Yndios en cuyo dere-

cho cay ó Almifmo puto fe oyó vn true-

no baxo y fordo
,
que atrauefó toda la re

gion del ayrc de Oricntea Poniente. Lo
qual vifto y oydo , los Yndios que cftaui

en las dos placas,» vozes altas y claras to
dos a vna, dixeron Auca, Auca, repitiera

doefta palabra muchas vezes
; que en fu

lengua íignifica tirano, traidor, fementi-

do, cruel, aleuofo,y todo loque fe puede
dezit a vn traydor, como en otras partes

hemos dicho . Efto palló a los diez y nuc
uc de Iunio dclañodemily quinientos y
cinqucnra y tres

,
’que fe celebró la fiefta

del Señor, y el pronoftico de los Yndios
fe cumplió alos trezede Nouiembre del

«tilmo año, que fue el leuátamien

to de Francifco Hernández
Girón que luego dire-

mos en el libro (i-

guíente.

uv

Fin del Libro Sejlo. So»
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f* LIBRO SETIMO
DELA SEGVNDA PARTE
DE LOS COMENTARIOS REAL £S , CONTIENE
La rebelión de Franciíco Hernández Ciron

, las Dreuenciones que hito

pata licuar íu tiranía adelante. Su yda en buíca de tus Oydores. La elec-

ción q jc ellos hazcn de capitanes contra el tirano. SucefTos defgtacia-

dos de la vna patte y de la otra. El alcance y vidtoria de Francifco Her-

nández Girón en Vitlacori.La venida del Manícal Alonfode Aluatado

concxercito en bufea del enemigo, ¿os fucefos de aquella Jornada haf

ta la batalla de Chaquiynca, que el Marilcal perdió. Los miniítros quo
Fcancilco Hernández enabió a diuci fas partes del Reyno . Las robos q
los miniílros hizieron. La yda délos Oydores en feguimicto del tirano.

Los fuceílos que de ambas partes huuo en aquel viage halla la ba-

talla de Pucara - La huya de Franciíco Hernández, y de los

íuyos, porauet errado cidro dclabataila. La
ptiHon y muerte de todos ellos,

contiene treynta

capítulos.

CON LA •NVEVA DEL
n^arojo Ctf

(
?íJo pítenlos Chat cas fe

hazia , fecan)<*ra Franci¡cj Firman'

dez. Girón con ciertos 'vezjnosy

jaldados
,
para rebeiarfe en

aquel /{rynt, Cap. f.

A fama publicó por to-

do aquel Ymperio, el caf-

fligo feucro y figurólo ,

que en los Charcas fe ha-

ai j de la tiranía de Vafeo

Godincz, y don Scbadian

de Caflllja.ydc fus confortes, junta-

mente publicaua con verdad , o con

mentira ( que ambas oficios fabehazcj;

efta gran rcyna) que el Marifcal hazia

información contra otros delinquentes,

de los que viuian fucia de fu ju ridi-

ciony.quc dezia como lo refiere el Pa-

lentino por ellas palabras capitulo vein-

te
y
quarto. Queenlpococfiie cortauah

las ramasicmpero q enel Cuzco fe defitó

carian las rsyzes, y dello auia venidocai
taalCozco: laqualdixcron aucrcfcrito

fin malicia alguna Iuá de la Arreynaga.

Venidas ellas nucuas, Fricifco Hernán-
dez Girón viuia muy recatado,y velauaf

fe,poniendo cfpias por el camino del Pó
tocfi.para tener auii'o de quien vcniaipor

tener temor,q el Marifcal embiaria gcte

para préderle.Y tenia prcuenidos fils aml
gos .paraqucafiimifmocuuieiTcn cuen-
ta,fi el corregidor Gil Ramírez, que a U
fazon era

, le venia» algunos defpachoS
del Marifcal. Hada aquí es de aquel au-

tor facado ala letra.Y poco mas adelante

dízc,que fe alborotaron todos los veci-

nos del Cozco por vn pregón,que en el

fe dio acerca de quitar el fcruicio perfo-

nal de los Y ndios
: y que el Corregidor

les rompio vna perioió firmada de todos

ellos, que acerca dedo le dieron.Scc.

Cierro me cfpantodc quien pudiclTc

darle relaciones tan agenas detoda viriíi

militudiq ningú vezinodc roda aqllaciu

dad fe cfcadaluó por clcadigo ageno,finó

H h Pran
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COMENTARIOS REALES.'
dcftruyció de Frácifco Hernández Giró.

El Palentino auiendo nombrado , fin

diftincion de vezinos a Toldados, todos

los que en la conjuración de Francifco

Hernández hetnós nombrado
,
dize que

fe conjuró con otros \tf:zinos, y
Toldados

de matar al Corregidor, y alearle con la

ciudad yel Reyno. Lo qual ciertodeuio

dccfcrcuir derelacion de algún mal in-

tencionado,o ofendido de algún vezino,

o vezinos.del Perú
:
que íiempre que ha-

bla dellos procura hazerlos traydores ,ó

alómenos que queden indiciados y fofpc

cholos por tales

.

Yo Toy Injode aquella ciudad,y afsi mlf-

mo lo Toy de todo aquel Ymperio
, y me

pefa mucho
,
de que fin culpa dellos , ni

offenfade la Mageftad Real, condenen
por traedores

, o alómenos hagan fofpc-

chofos delta, a los que ganaron vn Ynv
perio tan grande

y
tan rico, que ha enri-

quezco a todo el mundo , como atras

queda largamente prouado. Yoprotef-

tocomoChiiftianode dczir verdad fin

pafsion ni afición alguna : y en loque

Diego Hernández anduuiere en la ver-

dad del hecho, le alegare;
y
en lo que an-

duuicrc oleuro y con fufo , y
cquiuoco le

declarare: y no Tere tan largo cotnocl,

por huyrde impertinencias. Francifco

Hernández Girón fe conjuró con los que

•hemos nombrado
, y con otro Toldado

llamado Bernaldino de Robles, y otro

que fe dezia Alonfo González , vn hom-
bre vil y baxo.aTsnieíu calidad,como de

fu pcrlona.roftro
y
talle.Saliodcfpues an

dando la tiranía el mayor verdugo del

mundo:quc con fu cfpada mataua a los

que Francifco Hernández pcrdonaua,y

los dcgollaua antes que llegarte a el la

nueua del perdón
:
por dczir que

y
a lo te-

nía muerto,quando llegó el mandato.

Viuia antes de la tirania,dc criar puercos

en el valle de Sacfahu.ma,repartimiento

de Yndiosdel mifmo Francifco Hernan-

dezGiromy de aqui fe conocieró para 1er

dcfpuestá giádcs amigos,como lo fuctó.

Hecha la conjuración, aguardaron a

exccutaria el día de vna boda folcnc,quc

14Í
fecclcbraua a los treze de Nouicmbrü
del año de mil y. quinientos y cincuenta

y trcs.Eran los velados Alonfo de Loay
fa fobnno del Ar^obifpo de los Reyes,

que era de los principales y ricos vezi-

nos de aquella ciudad, y doña Maria de

Cartilla,fobrinadcdó lialtaiardc Cartti-

lla,hijadc fu hermanadoñaLeonordeBo
badilla,y de Ñuño Touar cauallcrodc

Badajoz: de losqualcshizimos larga me
ció en nueftra hiftoria dcla Flotida.Y en

el capitulo figuiéte diremos el principio

de aquella tiranía tan cortofa,ttabajofa,

y lamentable para todo aquel Ymperio.

F71AVCISC0 AK-
dez. je rebela en el Cozso . Losfuer(fot

de la noche de fu rebelión. La
huyela ¿te muchos 'veztnoi

de acuella ciudad,
1C A

PIT. //.

Legado el día de la

boda, fallero a ella

todoslos vczir.ós, y
fusniugcreslomas

bien aderezados q
pudieron, para acó.

pañar los nouios;

porque en todas las

ocafioncs que fe les ofrecían de conten-
to

y plazcr.o de pefary trifteza.fc acudid
todos

,
honradole vnos a otros, como fi

fueran hermanos: fin que entre ellos fe

fintiefle vando,ni parcialidad/ni cneroif-

tad publicará ícctcta Muchos de los ve
zlnos.y fus mugeres comieron

y ccnaró
en la boda: porque huup vanquctc folc-

nc , Dcfpucs de comer huno en la calle

vn juego de alcanzias
,
de pocos caual le-

sos,porque la calle csangcfta.Yo mire la

ficlla deencima.de vna pared de cátcria

de piedra
, q cite de frente de las cafas de

Alólo de Loayfa.Vidc a Frácifco Herui
dez en la fala q Tale a 1a calle,tentado en
vna filia los bracos c tuzados fobre el pe
cho,

y
la cabera baxa:mas fufpcfo é iroagi

naciuoq 1a mifma roclácolia.Dcuia de.tf

tar imaginado en lo q auiadcliazeraqU.i

Hh 1 noche.
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I (calantes,;.' Rodrigo de León hermano
de Pero López de Caballa

: y otros ve-

tinos y toldados,q por rodos llrgauan al

numero de trcynta
y feys , entraron poc

la puerta que el Corregidor entró,
y yo

con cllos.nias no fueron donde cflauan

las mugeres,íino que echaron a mano de
recha ,a hulear latida por los corrales de

la cala. Hallaré vna cica lera de mano, pa
ra poder tubir a los texados. Supieron q
la cafa pared en mcdio,cra la de luán de

ligueroa otro vczino principal, cuy a

puerta Palia a otra calle difcrcte de la de

A 10(o de Loay ía.Mi padre,viédo q auia

buena faiida,dixo a los demas corapañc

ros.Vuclas mercedes me cfpcren.quc yo
voy a llamar al Corregidor: para que fe

remedie elle mal hecho, üiziendo ello,

fue donde etlaua el Corregidor,
y
le duro

que tenia falid a de la cafa,y gente que le

firuiede
y Ibcorricilc

:
que fe remediarla

aquel alboroto en llegando fu merced a

la pbfa,y repicando las campanas
, y

to-

cando arma: porque los rebelados auian

de huyrl negó. El Corregidor no admi-

tió el conlcjo, nidio otra rcfpuclla , Hno
que le dexa lien ellar allí. Mipadre bol-

uio a fus compañcros.y hallólos fubidos

todos en vii texado.quc lalia a la cafa do

luán de Figucroa. Boluio a rogarles que

le c(pcraUcn,quc quería bolucr a impor-

tunar al Corregidor.Y afsi entró fegun-

da vez ;
pero no alcanzó mas que la pri-

mera, po/ mucho que fe lo poriió, c irn-

portunó:dandolcrazoncs bal) anees,para

falir de donde cftaua.Masel Corregidor,

cerró los oydosa rodo, temiendo que le

querían matar,y que eran todosen la trá

pa , como lo dixo Francheo Hernández

ala puerta debíala.

(j'arcilalfo mifeñor falio perdida to-

da fu cípcran^a
, y

al pie de la cfcalcra fe

quitó los pantufas que lleuaua calcados,

y
quedó en plantillasdc borzcguics , co-

mo aula jugado las alcanzias. Subió al

texado.y yo empos dcl.Subicron luego

la cicatera, y la licuaron por el texado

adelante, y la echaron en la cafa de luán

dcFigucroa,y a ella baxaron todos,
y yo

*4f
con ellos. Y abriendo la puerta de laca-

lie, me mandaron que yo fueiTe delan-

te, haziendo oficio de centinela-, rjuc poc
fer muchacho no echarían de ver en mi:

y que aullarle con vn íiluo a cada encru-

cijada de calle, para que ellos me figuicl'-

fcn. Aísi fuyraos de calle en calle, hada
llegara las cafas de Amonio de Quiño-
nes:queera cuñado de GarcilaíTo im fe-

ñor, cafados con dos Hermanas. Hallá-

rnosle dentro, de que mi padre recibió

grandifsimo contento: porque tenia mu-
cha pena de no íaber q fe huuicilc hecho
dci. A Antonio de Quiñones le valió

vno de los conjurados,que fedezia luán
Gauilamaquicn el Quiñones auia hecho
amidadcs en ocafíones paliadas El qual

hallándole ¡unco a la puerta principal

de la fala,lo lacó fuera a la calle,
y
a luán

de Saaucdra con el que eílauau juntos:

y
hablando con Antonio de Quiñones,

le dtxo.Vayafc vuefa merced a lu cafa
, y

Ueucfe configo al feñor luán de Saauc-

dra, y no falgan delta hada que yo va-

ya alia mañana:
y

afsi los halló mi pa-

dreen ella,de que todos recibieron con-

tento. Apenas auian entrado en la cafa

de Antonio de Quiñones, quando acor-

daron todos, de y ríe aquella mifma no-

che i ia ciudad de los Rey es.

A luán de Saaucdra combiJaron con
lo nccedario para la jornada, ofreciendo

lccaualgadura, fombrcro,capa de gra-

na,
y
botas decamino : porque al prin-

cipio feefeufaua con dczir,que le falta-

uan aquellas cofas para caminar mas
quando fe lastruxeron delante fecfcu-

fó con achaques de poca íalud
,
e impof-

fibiiitócl viage; dcmancraqucno le por

fiaron mas en ia jornada
, y

afsi le quedó

en la ciudad. Adelante diremos lacau-

fa principal de fu cicufa, por la qual per-

dió fu hazienda
y fu vida. Los demas ve-

zinos,
y
toldados qucyuancon mi pa-

dre
,
fe fueron a fus cafas : para apercc-

birfe, y hazer fu jornada ala ciudad de

los Reyes. Garciblío mi Señor, mceiu-

bió a fu cafa ,
que cibui cerca de eso-

tra
, a que le llcualfcn vn cauallo el

F1U j me-
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mejor de Jos Cuyos ; el qual toda viaefta-

ua enhilado de las alcanzias paliadas. A
la \ da añedir el cauallo,palle por lapucc

ta deToaiasVazquez.y vicnla calle dos

cauallos enhilados, y tres o quatro ne-

gros con ellos,que eftauihablando vnos

con otrosry a la buelta de auer pedido el

cauallo , los halle como los dexe. De lo

qual di euenra a m i padre, y a los demas:

y todos fe efcandalizaron ,
fofpechando

(i loscauallos ycfclauoscrádclos con-

jurados. A elle punto me llamó Rodri-

go de Leon,hermano de Pero López de

Cagalla,y me dixo,quc fuelle a caía de fu

hermano,que era en la mifma calle.aun-

que lexos de donde eílauamos.Y q al Yn
dio portero le Jixcíle, que la cota y

cela-

da que tenia en fu apofínto, la efcondicf

feuemiendo que los tiranos auian de la-

quear la: ciudad aquella noche. Yo fuy

aprielTaal mandado,y quandobolui ha-

lle que mi padre y fus dos parientes, Dic

go de los Ríos
, y Antonio Quiñones fe

auian ydo,y rodeado macha tierra, y
ma

los palios
,
por no pallar por la puerta de

TomasVazquez.Y yo me bolina cafa de

nii padre que cftá en fróte de las dos pía-

gas
; y entonces no eílauan labi adas ¡as

cafas, que ov cftan el arroyo abaxo en la

vna plaga y en la otra. A lli cftuuc miran

do y
cfpcrando el fucell'o de aquella ter-

rible^ delücnturada noche

.

/XáNCISCO HERNAN-
dez. ¡rende al Corregidor

,
¡ale a U

f
laca,(tidta loi ¡rejos déla Carceljia-

zs mata r a don ‘¿'ahajar de Caf
tilla

, y al contador luán de

Caccres.QhP. III.

Rancheo Hernán
dez Girón y los lu

vos que quedaron

en cala de A Ion lo

de Loav facón def-

leo de prender al

Corregidor pareció

dolcs que teniendo

le prefo toda la eluda d fele rendiría ,M-

zicron gran inftancia por Caber del. Y fiS-

do auifadosque cftaua en la faladela*

mugeres , rompieron las primeras puer-

tas con vn banco,
y
llegando a las legua-

das les pidieron de dentro,q les dietlenU
palabra q no matarían al Corregidoras

le liarían otro daño: y auiendo fe la dado

Francifco Hernández,le abriere laspuer

tas.y el prendió al Corrcgidor,y lo Ileub

a fu cafa ,donde lo dexó debaxo de bue-

nas guardas y priliones
: y falio a la plaga

con todos fus compañcros,quc no palla

uan de doze, o treze.

La priiion del Corregidor, y licuar-

lo Francifco Hernández a fu caía, y de-

xarlo a recaudo
, y faür a la plaga , no

le hizo can breue
,
que no pallaron mas

de tres horas en medio. De donde fe

vre claro, que íi el Corregidor Caliera

quando fe lo pidieron mi padre y lus

compañeros,y tomara la plaga ,y tocara

arma llamado a los del Rey .huyera los

tiranos:y fe efeondieran donde pudieran.
A (si lo dezian dcfpues todos los q fupic-

ró todo el hecho.A elle tiempo fuy yo a
la plaga , auer lo q en ella paltana. Halle

aquellos potos hombres bien defampa-

rados.íí huicra quien ios cótradixera: pe •

ro la eícutidad de la noche
, y la ofadia q

tuuíeron de entrar en vna cafa tan llena

de gente, como cftaua la de Alonlb de

Loay fa acobardó al Corregidor^ ahuyS

tó de la ciudad a ios vezinos, y
toldados

que pudieran acudir aíéruir aluMagef*

tad,y fauorefcerafuCorrcgidor.Masde

media hora defpues que yo cftuuc en ia

plaga,vino TomasVazquez acauallo
, y

otro con el con fus langas en las manos,

yTomas Vazquczdixo a Francifco Her
nandcz:Que mada vuelamerced que ha-

gamos * Francifco Hernández Icsdixo*

Ronden vuelas mercedes ellas Plagas, y
ala gente que faliere a ellas ,

lesdigan q
no a v an miedo: que fe vengan a la plaga

may or.que yo ello, enel la,para íctuírato

dos mis tenores y amigos. Poco dcfpues

vino AIon lo Díaz otro vezino de la ciu.

dad en cima de fu cauallo, y fu langa

ea
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en la mano ; al qual 1c dixo Ftancilco

Hernández lo milmo que a Tomas Vaz-

qucz.Solos ellos tres vezinos, que tuero

Tomas Vázquez,! uan de Piedrahita
, y

Alonfo Díaz acudieron aquella noche a

Fiancifco Hernández,y el otroque vino

con Tomas Vázquez no era vezino,hno

vno de fushucfpedcs; de donde fe ve cla-

ro,que no fueron mas los conjurados có

cl:y aunque dcfpucs le íiguieió otros ve-

zinos,mas fue(como lo hemos dicho)de

temor q de atniftad:
y

ai'si le negaron en

pudicndo.Los pobres rebelados viendo-

fe tan pocos, y que no les acudía nadie,

fueron a la carecí
, y

foliaron todos los

prcfos.y los tiuxeron contigo a la pla<¡a;

porhazer mayor numero, y
mas bulto-

dc gente, y en ella clHiuictó halla el día:

y entre todos no pa.lauan de quarenta

hombres.!’ aunque el Palentino capitu-

lo veintey quatio, diga que falicron a la

pía-,» apellidando libertad
, y que truxc

xon numero de picas » arcabuzcs
, y

que

amolaron vandera.y que Francifco Hcr

jnandez mando dar vando, que íbpcna

déla vida todos acudicíen alapla^a; y

que aquel la noche acudió alguna gente;

y que pulieron velas
y
guardas por ia ciu

dad:por que nadie fe huyCile-.

Digo q aquella noche no huuo mas

de lo que hemos dicho,que
y
ocomo mu.

chacho annuue toda la noche con ellos:

que ni aun para guardarfe ellos note-.

jnun gente -.quanto mas paraponer ve-

jas,) guardas por la dudadla qiul tenia

entonces mas de vna legua de cercuy-

to.Otrodia fueron a la pofadadelCorre

gidor.y le tomaron fu eferitnrio ,
donde

dixeron que hallaron diez y
ticte ptoui-

fioncsde los oydorcs.cn Usqualcs man

dauan cofas contra los vezinos
, y

folda

dos enpcrjuyzio dcllosjaccrcadct terui-

ciopcrfonal.y que nocchadcn Yndios a

las minas, ni tuuieiTen Toldados por huel

pedcsiiú los mantuuicden en puolico ni

cnfecrcto. Todo lo qual fue inuentado

por los amorinados, para indignarlos

toldados,y prouocarlos a fu opimon

£1 día terceto de til leuanuuuento.

os reales: üí
dio Francifco Hernández en vefitar 10*

vezinos mas principales en fus inifmas

cafas
, y entre otras fue a la de mi padre,

y yo prefente , habló a mi madraitra : y
curre otras cofas le dixo. Que el auia he-

cho aquel hecho
,
que era en beneficio

de todos los toldados y
vezinos de aquel

Y mperio: pero que el cargo principal pé

faua darlo a quien muidle ni as derecho,

y lo mcrcciclle mejor ,
que no el. Y que

le rogaua hiziefic con mi padre
,
que fa-

liefle a la plai¡a
: y

no chúmenle retirado

en fu cafateu tiempo que tanta ncccfidad

tenían del.

Eftas mifmas razones dixo en otra*

cafas que vifitó, fotpechando q ue cftauá

efeondrdos, los que dezian aticrfc huydo
a la ciudad de los Reyes

:
porque no ere-

yóquetal huuicde (ido. Y afsi quando

mi madrafia le certificó que dende la no
che déla boda , note auia vi lio

,
niel

auia entrado en fu cafa
, fe admiró Fran

cifco Hernández
: y

para que locrcycf

fe, fe lo dixo mi madraftra quatro ve-

zct
,
ylapollrcra con grandes júrame»

tos : pidiéndole ,
que mar.datVc balear

la cata,
y
qualquiera otro lugar, do lof

prchatfc que podía chatón padie . En
tortees locreyó,

y
fe mofleó muy fenti-

dodcllo:
y
acottando razones fe fue a

hazer las demas vifitas,
y
en codas halló

lonrilmo . Verdad es
,
que no todos tos

que faltauan fe fueron aquella noche,

lino tres
, y

quatro,
y
cinco noches def-

pucs: que como no auia quien guardaf-

lc-ta ciudad, tuuicton lugar de
y
rl'c quan

do pudieron

.

Fallados ocho dias de la rebelión de

Francifco Hernández Girón , 1c dio aui-

fo vno Uc los fuyos que fe dczia Bernar-

diño de Robles , llornbrc bulheiofo
y
ef.

candaloto, quedó Balcatar de Calióla
, y

ci contador luán de Caccrcs tramitan de

liuy ríe,
y
de licuar configo alguna gente

de laque tenían: de la qual teman hecha
copia,

y que teman fu placa labrada
, y

la

demás hazienda defus muebles,pucha en
vn monaficrio. Francifco Hcrnadcz auié

dolooy do.cmbió allamara fu liccciado

Hh 4 Diego
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Diego de A luarado:y confutándolo có

«i,lc remitió la cauía:para quccaftigafíc

1exculpados. El licenciado no tuuo ne-

cefidad de mucha aueriguaciot»
,
porque

dos mcícs antes auian reñida en la plaqa

principal de aquella ciudad el, y don Bal

talar de Gftftilla, y falierdn ambos heñ-

idos de la pendencia
: y aunque noKuuo

ofenfa de parte algunajd Ucéciado que*

dó enojado deno aucrlo mucrto:porque

como hemos dicho, prefumia mas de va

líente que de letrado,Y vfandp de la co*

núfion cxccutó fu enojo, aunque fin cuh

pa délos pobres acufados.'porque fue ge-

neral fama, que no la tuuieró.El mifmo

licenciado fue por ellos aquella nociré, y

los licuó a fu cafa,y les mandó confefiar

breuemcntc:y no dándoles todo el ter-

mino q auian meneíler pata la cófcfsion,

mádó darles garrote,yfe lodio luá Enrtl

quez pregonero, ei verdugo q degolló a

Gó$alaFi$arro,y ahorcó y hizo quartos

i fus capitanes, y
mieffe decápo.El qual

luegoque Ftaacifco Hernández fe rebe

ló fallo otro diafprcfiimicndo de fu bué

oficio )
cargado de cordeles, y garrotes

para ahogar
; y dar tormento a ios q los

tiranos quifiej^n matar y atormentar.

Tambic íácó vnalfange, pata cortar las

caberas que le mandaücn cortar peto d
io pagó defpues como adclantediremos.

El qual ahogó breuemente a aquellos

pobres caualleros, y por gozar de fu def*

pojo los dcfnudó:adon Baltafat, halla

dexarlo como nació, y
a luán de Caccres

le dexo fola la camifa:porquc no era tan

galana como la de fu compañero. Y' a&i

los licuaron a la plaija
, y los pulieron al

pie dd roilo'dondc yo los vi
, y (cria elfo

a las nueuc de la noche. Otro día fegun

fe Jixo, reprehendió Francifco Hernán-

dez a fu letrado
,
por auer muerto aque-

lloscauallcros: fin comunicarlo con ci-

pero efto mas fue por acreditarle con la

gente, que por que le peflaffc de que ios

huuieflc mucrto:que en fu iecreto antes

fe holgo de ver el temor
, y afombro q

cauto aquel buen hecho: porqueel vno

del los era contador de fu Magcftad
, y

el

II. PARTE DELOS
otro aula fido fu capitán en las guerras

paíTadas: y
tenia cincuenta mil ducados

derenta, en vn repartimiento de Y ndios.

Por elle hecho tan cruel fe rindieron to»

dos los vezinos de la ciudad, y
juzgaron

que los mejores librados, eran los qutfe

auian huydo ddla.pues los matauan tan

fin culpa
¡ y que los matadores íe queda-

uan mas víanos, y
mas fobcruios que an

tes eftauan,

FT^AVCISCO HETtVUU*
dez.nombra Áíaejfe de Ca mpo,y capi-

tana parafu exerato. Dos ciudades le

embian embaxadores.El numt

eo délos 'vezjnos t¡ue fe hu-

yeren a %¡mac. C A-
P i. lili.

R5cifco HemSdez,’

auicndofelc jfitado

alguna gente de ios

foldados de la co-

marcare la ciudad,

viendofe
y
a podero

fo:porque tcniamas

de ciento
y
cincueo

ta compañeros,acordó nombrar maeíTc

de campo,y elegir capitanes,miniftros,|y

officia les para fu cxercito. Nombró poc
macffc de campo al licenciado Diego
de A luarado,y por capi tañes de cauallo

a Tomas Vazquez y a Francifco Nuñcz,

y a Rodrigo de Pineda. A ellos dos viti-

mos.que eran vezinos de la cludad,acari

ció Francifco Hernández defpues de fu

icuantamiento:y por les obligar les com
bidó con los oficiosde capitan¡y el los lo

aceptaron mas por temorde la tiranía,

que por la honra,ni prouecho de las con
dutas. Eligió por capitanes de infantería

a luán de Picdrahita,y a Ñuño Mcndio*
la,y a Diego Gauilan

y
por Alférez geno

ral a Albertos de Otdi,ña
, y

porfargen-

to mayor a Antonio Carrillo . Los qua-
les con toda diligencia acudiera a fus oft

cios,l!amando
y acariciando gente,y fol

- dados para fus compañías.

Hizie-



COMENTARIOS REALES.
Hirieron venderás mny galanas con

blalbncs, y apellidos muy brauatos, que

lodos afinauan a libertad,
y

afsi llamará

a fu excrciro déla libertad. Hilos muñios
dias, auicndofc publicado por las ciuda-

des comarcanas, que el Cuaco le auia ai

«jado
,
no dizicndqcomo ni quicn.cnrca

dicndo que toda la ciudad era a amada de
Huamanca,

y la de Arequcpa embiaron
iuscnibaxadorcs .pidiendo al Coreo laS

a.imiuctledcbaxodefu hermandad y ptO

teccion: pues era madre
y cabera dellas,

y de todo aquel Ymperio.Que juntamen
te con ella querían hazer alii Magcftad

la duplica de tantas prouiliones.tan per-

judicalcscomolosOydorcs les embiaua
a notificar cada día . El Embaxador de

Arequcpa té dezia fulano de Valdeca?

bras, que yo conocí: aunque el Palenti-

no dizc,quc vn fray le llamado Fray An
dresde ralauera

:
pudo ferque viiucüen

ambos. El dcHiramancafc dezia Herna
do del Tiemblo. Losquales Embazado-
res fueron muy bien reccbidos

, y
acari-

ciados por Francifco Hernández Girón,

que fe vfanaua, y jiraua dcauet tomado
vna ompncfa tal i y tan importante que

acudia todo el Rdy ñoco tanta breuedad

y prontitud a fauoreccrla. Y pata mas en

grandecct fu hecho
,
publicó

, y
cchófa-

nia.quecnlos Charcas auian muerto al

Marilcal Alonfo de Aluarado
:
por acus

dirlos matadores ai hecho de Fránciico

l iernaódcz. Las ciudades dcHuamancá

y Arequcpa, certificadasde que el icuari

tamicntodclCozco no aína fido general

de toda la ciudad, fino particular dc.vn

hombre temeroíodefus delitos paffados

y quedosmas de los vezinos fe auian huy

do dclla
, y fabiende quienes y

quantos

eran : mudaron parecer, y de coman có-

femimiento los de la vna ciudad
, y

déla

otra fe fueron todos losque pudieron ,a

feruirafu Magcftad ; cómo loauian he-

cho losdclCozco. Losqualcs tuero Gar
cilailodeta Vega mi tenor

, Antonio de

Quimones.Diego de los Ríos,Gerónimo
Coluda,Garcl Sánchez de Figueroa,pri-

mo hermano de mlpadre, que no era ve*

14#
zino fino toldado antiguo,y benemérito

en la tierra. Hitos cinco cauallcros falic-

ton de la ciudad del Cozco para la de loí

Reyes la mifraa noche del Icuantamicn-

to de Francifco Hernández Girón . Los

demasque nombraremos, falierondos,

tres quacro, cinco 110c hes de I p ues, c orno

fe lesaliñaua laioraada. Rafeo de Cucua

ra vezino, y los dos EfcaUntcs fus cuña-

dos, que no eran vczinos.lalicron dos no

ches dcfpues. A Ionio de Hinojofa,
y
luí

de Par. como, que eran vezinos, lalieroh

alaquartanochc,
y
Alonio de Meta ve-

zino a la quinta: porque ic detuuo,ponió

do en cobro vna poca de Plata
;
que dei-

pucs gozaron los enemigos : como diré-

mosafn tiempo. Garciiatio mi tenor, y
fus compañeros, fig.uendo fu camino, .1

nucue leguas de laciudld haliaró a Pero

López de Cacaba en vna exedad luy a
, q

all : tenia. déla quathtzimos mención en

el libro nonodela primera paite de nuef

trahiftoru:c.ipimtg veyntey t'cis.Hftaua

con el Sebalhan de Caedla íu hermano,

y ambos era» vezinos. Los q uaips, fabic

do lo que patfaua en el Co¿eo , determi-

naron yríc en compañiade aquellos ca-

uatleros
, a feruir a fu Magcilad. La ati)<

gcrdcPcro López; que (é dezia Doña
Francilca de C,in í¿a,mugtr noble y hcc

mofa, de toda bondad y.diicrecion,quitó

hazer ia mitin a jornada por leruupio afu

Magcftad, fino a fu marido, y aunque era

mtiger delicada, y de poca
i-duu/ic esfor

. 96 a vr en vna muía culi Hada có vn filió,

y paitó toda la afpereza
, y

malos paitos

de aquellos caminos con.tanta t acuidad

y buen íuceflb como qualquieia délos de

la-compañiií Ya las dormidastios regala

ua a rodos con proücerles la cena, y
el al-

muerzo de orro día
:

pidiendo recaudo a

los Y n dios,
y dando traya

y
orden aM

Yndias, como lo auian de aderezar.

Todocftoy mucho maso) contarde

aquella famofa feñora a fus proprios có-

pañeros. Sigulendocftos Cauatlcios fu

viage, hallaron en Cu rampa, veinte le-

guas dciaCítidad.a Hernán Krauode La
guna.y a Gafpar de Sotclo vezinos delta,

Hii i qud ,
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¿juc tenían Tu* Yndios en aquel parage,

y los lleuaron configo
: y afsi hizieron a

jos Jemas vezmos, y Anidados, que topa-

ron por el camino, hada llegar a Huamá
ca . Los de aquel la ciudad esforzaron

muy mucho, de ver hombres tan princi-

pales en ella,y fe ratificaron en fu prime-

ra determinación ,
deyrafcruirafuMa

geftaden compañía de tales varones. Y
a (si fueron con ellos todos los que pudie

ron: y los que entonces no pudieron,fue-

ron dcfpues, como fe les
y
ua aliñando la

jorriada. Boluicndoalgoatras.dezimos,

quequádo Garcilaffo mi fcñor,y íuscó-

pañeros pallaron la puente del rio Apu-

i imac.confidcrando que auia de falir gen

te de la ciudad del Cozco,y de otras par-

tes, c
y
r en pos delios a feruit a fu Magcf-

tad
: y

que no era bien cortar les-cl cami-

sio.con quemar la pucntc¡porque queda-

rían ataxados y en poder délos tiranos:

acordaron que quedaren dos compañe-

ros en guarda delta
,
para tecebit los que

vinicíícn aquellos cinco o.fcys dias pri-

meros ,.y dcfpues la qucma'Xen
:
porque

canunailcn íeguros,de quclos tiranos no

pudicilcn fcguirlos. Afsi fe hizo como
le ordenó ¡

dcmancra que iosque falicró

tarde de la ciudad del Cozco, pudieron

pallarla puente,aunque lleuauan mucho
temor de hallarla quemada . Otros vezi-

nos principales del Cozco, fueron a los

Rey es por otros caminos
,
porque fe ha-

llaron dn aquella coyuntura en fus repar

timientos de YnJios hazia el poniente,

de la ciudad. Los qualcs fueron Luán lu-

liodcHogeda, Pedro de Oruc, Martin

de Arbicto,y Rodrigo de Efquiuel: los

quales pallando por el repartinUcnto.de

Don Pedro Cabrera fe juntaron , con el

para y ríe
todos juntos.

caifas (iy e %e fiscal

ven ui tira no,y el de¡berra alCor

regidor del Cozri

.

C A- .

PIT. V.

E
L Palentino en cite palTo capitulo

vcynte
y
cinco dize lo que íc ligue.

Llegó en cfta fazon al Cuzco Miguel de

Villafuertc.con vnacarta de creencia pa

ra Frácifco Hcrnídczdc don Pedro Lui*

de Cabrera, que eítaua en Cotabamba al

tiempo del alzamiento , con algunos fol

dados amigos fuyos. Entre losqualcs ef-

tauan Hernando Guillada y Diego Mén-
dez, y otros algunos de los culpados en

la rebelión de Don Sebaflian de Caftilla.

La creencia era en effeClo: que pues Don
Pedro noauia podido fcrcl primero, y
le auia ganado por quatro dias y lama-

no, que Francifco Hernández profiguief

fe a tomar I acm prefa por rodo el Rey no
para la (uplicacion general

: y que el auia

alzado vanderacn fu nombre; y te
y ua ca

mino de la ciudad de los Reyes: y procu-

raría el nombramiento de capiraii gene-

ral por el Audiencia . Y que luego como
cftuuieíTe en el cargo;prendería ios Oydo
res, y los embarcaría para Efpaña . Dcf-

pues de reccbida efta carta
;
Ie erobió otra

dó Pedro, con vn hijo de Gómez deTor
doy a: la qual afsi mifmo era de creencia.

Y embió a dezir a Francifco Hernández,

que tuuicQc por cierto, que fi Garcilaffo

déla Vega,y Antonio Quiñones,y otro*

fcauianydoa la ciudad de los Reyes, no
era por fauorefeer elle negocio, fino por

que no pudieron ellos, y don Pedro, efee

tuar lo que tenían penfando
:
por auec

fe el anticipado. Y anfi mifmo dezia, que
al tiempo que falto de fus pueblos

,
auia

hecho dezir milla, y que dcfpues de auer-

la oydo,auia hecho facraméco fobre vna
araconfagrada: diziendo a los que con el

eftauan, fe foilegatlcn con el
,
porque el

no yua a Lima para otro cífrelo, que pa-

ra prender losOydorcs,ycrabiarlosa Ef
paña. Empero Francifco Hernández, te-

niendo a don Pedro por hombre fagaz,y

doblado
,
confidcró en fi fer ellos recau-

dos, para le aflegurar,
y poder mejor a fu

faluo(y fin conltraftcjynccon los folda-

dos que allí coligo tema. Por lo qual def-

pachó a luán de Piedrahita , con algunos

arcabuzeros.para queíacallc Ucla ciudad

a Gil Ranurez,quitada la vara de julticia

y le Ucuailc a buc recaudo,halta le poner

mas
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mis de veynte leguas del Cuzco

:

para q da, o en muía. Nunca ¡ugó cañas,ni cor-

libremente fe fuelle a la ciudad délos Re rió acauallo a la gineta
,
nialabrkla. Y

yes.liu Icauer tomado Francifco Hcrná- aunque en la guerra de Gonzalo Pi^arro

dez cofa alguna. Y diolea Piedrahitainf fue capitán de cauaüos: fue porque fe ha

trucion, que procuraflc alcanzar a dó Pe

dro
, y ledixeile, que no curalle de tomar

el camino de Lima,
y que le hizielfc mer

cedde bolucrfealCuzco.Y quefi dó Pe-

dro cfto rcltufa(Tc,y no lo quifiefle hazer

le truxelfc prcfoconfigo y a buen recau-

do. Empero ya Don Pedro era partido.y

difficul tofamente lo podia alcan<jar.Por

loqual Picdrahita feboluio con la gen-

te al Cuzco. &:c.

Hada aquiesde aquel autor facadoá

la letra. Y porque vnas cofas cftan antici-

padas y otras pofpucftas,dcclarádo al au

tor dellas diremos como fuccdicró aque-

llos hechos: y porque camino licuó Pic-

drahita prefo al corregidor. Es afsi
,
que

dó Pedro de Cabrera no tenia necesidad

de embiar recaudos a Francifco H ernaa-

dez, para fer con el
:

porque nunca tal pe

íó,ni imaginó, por la contradició que en

fu petfona, y en fu trato, conucrfacion, y
manera de viuir tenia para nofegnir la

guerra . Porque de fu perfona era el mas
gruefo hombre que alia niaca he viílo:

particularmente del vientre . En cuya

prueua digo, q dos años poco mas o me-

nos deípues de la batalla de Sacfahuana,

vn negro éfclauo de mi padre
,
lindo ofi-

cial faftre hazia vn coleto de cordouá pa

ra Don Pedro de Cabrcra^uarnecido có

muchas franjas dcoro . Teniéndolo ya a

punto para lo guarnecer ,
entramos tres

muchachos y jo con ellos, cali todos de

vna cdad( de diez a onze años
,
en el apo-

fento del nucílro
¡ y

hallamos el colero

fobre vna mefa, cerrado por delante con

vn cordon de leda:
y
viéndolo tan anchó

(como muchachos trauicfos) entramos

er.cl todosquatro.y nos arrimamos alas

paredesdel coleto,
y
en medio del queda

uacampoy lugar, para otro muducho
de nueítro tamaño. Sin lo dicho por el

mucho vientre no podia andar a cauallo

en filia, giheta,porque el arzó delantero

no lo confentia. Andana ficmpre ala bri-

llo en la entrega déla armada de Gonza-
lo Piyárroal Prcfidéyc, y le cupo en fuer

te la compañía de cauallos y deípues de

la guerra el repartimiento de Yndios tan

auent.i)ado,dc que atras dimos cuenta.

Y

en lo que toca al regalo y manera de vi-

nir, y fu trato y
conucrfacion,era el hom

bre mas regalado en fu comida
, y

de ma-
yores donayres.y mejor cncrcrenimiéto,

que fe puede iniaginar:con cuentos y
en-

tremefes graciolilsimos, que los inucnca

nací nufmo,hmlandqfccon lus page$,ia

cayos y elclauos.que pudiéramos contac

algupos de mucho donaire
, y de mucha

rifa, que feme acuerdan
;

pero 110 es bien,

que digamos.ni contemos niñerías,bañe

la del colcró.Su cafa era cerca dcladc mi
padrc,ycntrc ellos auia deudo: porque

mi leñora Doña Elena de Figueroa fu

madre era de la cafa de Feria: por 1 o qual

auia mucha comunicación entre losdos

y ami me llamaría fobrino,y nofabia dac

me otro nombre. Adelante quando trate

mos de fu fallecimiento
,
que fue en Ma-

drid año de mil
y
quinientos y leifenca y

dos
, rcpitircmos algo defto que hemos

dicho, l’or todo loqual afirmo, que cita-

uainuy lexosdefegnit aFrancilco Her-

nández Girón, ni de fer tirano; que no re

niaparaque prercnderlo, porque tenia

todo el regalo concento
y
defeanfo que

le podía dedear:
y
no tuno trato

, ni con-

ucrt'acion con Francifco Hernández Gi-

rón, porque muciia parte del año fe clla-

uaenfus Yndios con media dozena de

amigos. Los m.'iilagerosquccmbio, fue

para que fupiotVcn certificadamente, co-

mo auia (ido el leuantamiento de Fran-

cifco Hernández Girón,
y
lo que dcfpucs

del auia fucedido; y que vezinos auiá hui

do,
y
quienes eran con el tirano . Porque

como el y fus compañeros dcXcauan yr

a los Reyes,querían labor lo que auia paf

lado en el Cozco: para dar cuenta dello

por los caminos, y noyt un acicgas . Y
para

i
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-para q«c Francifeo Hernández no fofpe-

challe de los menfageros, losembiocon

•cartas de creencia,y
también paraque có

la rcipucfta fe los boluieílc a embiat . El

camino para
y
r a los Reyes lo tenia Don

Pedro muy feguro:porque fus Yndiosdó

deeleftaua, citan mas dequinzc leguas

del Cozco bazia los Reyes
: y el rio Apu

rimac ella en medio de aquel camino ,y

teniendoquemadas las puctcs como las

tenia, afeguraua que no pafl'aücn loscnc

migos, y
al’si Don Pedrp y

losíuyos.con

].i nueua de lo que dedeauan fabcr.fe fue

ton a los Reyes, haziendo burla de los

tiranos.

A luán de Piedfahita dio orden Fran-

cífeo Hernández ,
que có vna dozena de

arcabuzctos llcualVe alCoricgidor Gil

Ramitez de Aualos,no por clcamino de

Lima, que es hazia el Norte , lino por el

de Arequepa, qu c es al medio dia, man-

dóle, que auiendolc tacado .quarenta le-

guas de la ciudad , lo dcxatíc y
r Ubre don

de quified'e.Y elle viagede Pl-drahita no

fue en aquellos primeros diasdellcuan-

tamicnto, quando vinieron los menfage

tos de don Pedro de Cabrera,q vinieron

y le fueron dentro délos ocho,o diez dias

dclpr es del lcuantamicntoíy el viage de

Piedrahita fue mas de quarenta dias def-

pues.Y embiar al corregidor por Areque

pa.y no por el camino derecho,fue porq

nú'l legarle tan prefto a los Rcycs,ni fuel-

le tanaíuplazcr, como fuera yr en com-

pañía de las vezinos ,
que yuan a Rimac.

l’ot todo lo qual fe ve claro, que la rela-

ción que dieron a Diego Hernández fue

la del vulgo ;
que por la mayor pane ha

bla cada vno lo que fe fe antoxa.y lo que

oye a otros, que no lo victonry no lo que

paila en hecho de verdad.

Y<]{AKC¡SCO HETMAN
dez.fc bnze elegir precurador y capitán

geni ral de aquel fmpeno. Los Vydoics

eligen minaros parala guerra.

¿,íManjeal bate lo mijma.

, QEP. VI .

A S S A D O S los quin

zc días del leuantamiento

de Franciico Hernández

Giron,vicndolcel ya con

pujanza de gctc y temido

de todos
,
por la crueldad

qae en don Baltafar de Callilla cxccutó,

le patecio feria bien dar mas autoridad a

iu tirania;para proccdcrcn ella (legun fu

pocojuyzio) con mejor titulo y mejor

nombrc:para que las gentes viéndole ele

gido y abonado por aquella ciudad cabe-

ra delYmpcrio.figuicllcn fu profefion.q

el mifmono fabia qual era . Para loqual

mandó quchuuicde cabildo abierto de

toda la ciudad,enel qualfe hallaró veinte

y
cinco vezinos leñares de Yndios

,
que

nombra Diego Hernández
, y y

o los co-

nocí todos, bntre ellos no lmuo mas de

vn alcalde ordinario y dos regidores:quc

todos los demás no eran tninillros del ca

bildo . Pidióles
,
que para librarle de las

moleílias que cada dia los Oy dores les

hazian con fus prouifioncs
,
le nombraf.

fen y cligicdcn por procurador general

de codo el Y mperio: para que ante fu Ma
gellad fuplicaile,y pidieíTelo que bien les

cftuuieiVc. Afsi mifmo pidió que le notn

btaífen por capitán general,
y

jutlicia ma
yor de aquella ciudad,

y
de todo el Rey-

lio: paraque losgouemalTey niantuuief

le en paz
y judiéis. Todo lo qual fe le con

cedió muy cumplidamcntc(como dizcn

los niños) mas dcmicdoqucdc verguen
$a, porque tenia en la playa delante de la

puerta del cabildo vn cfquadron de mas
de ciento

y cinqucnta arcabuzcros con
dos capitanes: el vno era Diego Gauilan

y el otro Ñuño Mendida . A pregono fe

luego en la plaqa (pallado el cabildo) el

poder que fe le auia dado a Frácifco Her-
bandez Girón. El qual no Idamente pre-

tendió fer nombrado por cabildo
,
para

tener mas autoridad
y mando :

pero fu
principa! intención fue,qut todos los ve
zinos

y moradores de aquella ciudad me
ticUcu prendras, Hallen

, yabonalienfu
buen hecho, como fi ellos de lu libre vo-
luntad fe huuiccan comandado con lo

que
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que el Ies pidio,y for^ó que hiztc.Tcu.Eii

tre tanto que en la ciudad del Cozco paf-

fauan citas colas , llegó a la ciudad de los

Reyes lanucua dcllas , losOydr>rcs al

principio latuuicron por falla
,
enten-

diendo que era algún tratodoble: per

que el quela llenó era grandísimo ami-

go
, y l'cgun dezian

, hermano de leche

de Francifco Hernández Girón.

Ymagiharónquc
y
na a tentar la ciudad,

a ver comoromauan losvezinos aquel

hecho, y quales fe moitrauan del vanJo

de Francifco Hernández: y quales en cort

tra.Y con cita lofpccha prendieron a Her

uando Chacón, que fue el que licuó la

buena nueua, mas luego lo faltaron por

que por otras muchasparrcs vino laccr-

tjficacion dclla.Con laqual los Oydorcs

nombraron capitanes,
y prouey cron mi-

niaros para la guerra,que fe temía, no de

zimos quienes fueron los nóbrados
,
por

que algunos deltas noquificron aceptar

ios oficios y cargos ¡porque Icsparccia q
merecían Icr generales,

y aun mas y
nías-

Dcxarloshcmosafsi, porque adclar.tedi-

remos los que fe eligieron,
y
firuicron

en toda la guerra : aunque las elecciones

fueron con muchas palsioncs,vandos
, y

niolcftias.conio los ¡líele auer donde no

ay cabera, y pretenden mandar muchos
que no lo fon.Tanibien llegaron las nuc

uasdclleuantamientodc Francifco Her
nandeza Potoefí,donde el Marilcal Aló
fo de A luarado cítaua exentando el caf

tigoen los delincuentes ddia muertedel

General Pedro de Hinojofa, y
ícquaces

de Don bebafiian de Caílilla: la qual exe

cucion paró luego , aunque auia muchos
cúlpa los, que merecían pena de ñiuerte:

como la aman licuado los paliados que

.
halla cntoncesauian fidocatligados. Pe-

ro con el nueuo IcuanramiStu conuenia

perdonar a los culpados,
y
aplacar a los

leales: que los vnos y losotros cltiuari

efeand al izados de tanto tigor y
ni lertcs,

comolcauian hecho. A tósqueclttuan

condenados a muerte les concitaron la

pena,en que fi ruicTcn a l'u Magtftad a fu

cofia. EutrC ellos coudcnaJjs a macice.

Üf
efiqpa vn Toldado que fe dezia fulano de

Bilbao, al qual vilto vn amigo fuyo, y
le

dio el parabién de fu vida
y
libertad

; y
le

dtxo,qucdicLfc muchas gracias aptos

nuefirobeñor, que tanta merced le auia

hecho. E.l toldado dixo, yo fe las doy atu

diuiiia Magcftad.y aban Pedro, y aban

Pablo, y a bao Francifco Hernández üi.

ron,por cuyos méritos fe me hizo la tnet

ccd
: y propufo de

y
tfe a fctuirle donde

quiera que le vie.Vc, yafsilohizo como
adelante veremos.

Sin elle foldado falieron libres de 14

carecí otros quarenta
y tantos,délos qua

les fe temía que los mas dcllos atiian de

1 leuar pena dt muerte
: y los mejor libra

dos auian de remaren galeras. A los ve*

zinos, y 4 otros muchos foldados,quc no
merecían tanta pena, quifofoltarlib'res

fin fentcnciarlos: mastio lo cor finticron

los pedos, como- lo dtze el Palentino,ca-

pitulo quarenta, por ellas palabras.

Entendiendo efio: algunos de los pré-

fos.fofpeciiaron que los querían loltaf

fin fentencia : a fin de poder delpues (en

qualquier tiempo) boluer alcalligo. Y
anfi algunos de los principales no qutfie

ron que anfi fe hizicill din terer primero
fentencia ch fu cáttía . Vtfto ello Copien»
<¡óa dcfpacliar losprefosj

y
condenó a

Gomcí de Solis,en quinientos peios,pa-

ra las gnárdas qtie auian tenido . Martin
de Almendras fue condenado en otro ti

to
: y lo milmo Martin de Roblt's.Otros

fueron condenados a dozientos
, y otros

a ciento,otros a ciuqucnta,y veyhrc fcgü

fetuzgaua la pofibllidad década vno, y
nofegun la pena que merecían;

HaQa aquies de Diego Hernádez. Sin
éfio té apercibió el Marilcal de armas,
inundó que en las próuincias comarca-
nas dóde auia madera, fe labraflen picas,

y
le Iiiziclle polüora,para lo que fuCedief

fe. Pocos dias defpucs le I lega ron dos pro
tildones dclósOydorcs^la vua etique mi
dauau ¡ufpender por dos años el leruicio

pertonal dolos Vndtos.y las demás colas

qucauiaii proucjdoendañri.y perjujzió

de ios vczuios,
y toldados de aquel i tu-

pciid;
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ferio; que bien vcy aillos mifrnos gc*icr

nadorcs, que citas cofas eran las que alte

rau ju la rierra.y no los ánimos délos mo
radores delta. La otra prouifsion era que

nombrauan nlMarifcal por capitán gene

ral de aquella guerra contra'Francifco

Hernández,con poder y general adminif

nación para gallar déla liazienda de fu

Mageítad lo que fuelle mencítcr: y pedir

prcltado quar.do faltallc la del Rey. El

Marifcal eligió capitanes deynfantcria,

y caualleria,
y
losdemas mmiitros que

adelante nombtaremos.Combido a Go-

niezde Aluaradocon la platea dcMacilc

de campo : mas el no lo acepto, porque

la pretendía vn cauallcro cuñado dclmif

mo .Marifcal.hetmano de fu muger
,
que

ícdezia Don Martin de Aucndaño
,
por

quien la muger hazla grande inítancia:

demancta que el marido le concedió la

p)a$a aunque contra fu voluntad,porque

era m uy moi¡o, y con poca o ninguna cf-

petiencia de milicia. Mas el laproueyo

alsi por no meter la guerra dentro enfu

caj a. Mádo a los Curacas que apcrcibic f-

íen mucho baílimcro para la gente,
y
pte

uinicilcnochoo nucuc mil Yndios:.para

llcuat cargas, quando caminaflfc el excr-

cito..Embio miniiltos adiucrías paites

a recogerla gcnte.arniasy cauallos.y cf-

clauosquc hallalfen. Dcxarlos hemosen
fusprcucnciones

,
pordczitdc Francilco

Hernández Gicomquc nos conuicnc acu

diraquialliy acidia, por yr con la fucc-

fionde lahiíloria.

Entretanto que en la ciudad de los Re
yes, y en Potocii pailauan las cofas referí

das. Francilco Hcrnádcz Girón no fe def

cuy daua de lo que conucnia a fu empre-

fa. Embio a Tomas Vazquez con cincué

ta toldados bien armados a la ciudad de

Arequipa,para que en fu nombre tomaf

fe la potícfsion dclla,y rraraílc có los ve-

jónos ,
qne el cabilJo lo eligidle por ca*

pitá general y juflicia mayor del Rcyno:

como lo auia hecho el Cozco • Afsimif-

mocmbióaFrácifcoNuñez vezinodel

Cozco ,
aquien con caricias y aplaufo.y

con vna compañía de hombres de acáüa

lio q te dio,lo hizo de fu vando.Empero

para hazer eftas amiftades, mas podía el

miedo,qne los beneficios. Embió con el

a luán Gauiian,y otros quaréta Toldados,

que fuellen a la ciudad de Huamanca.a q
procuraílc

y
hiziclTc lo proprio que To-

mas Vázquez y que dixcflc a aquella ciu-

dad,que pues la vna y la otra fe auian có-

formado con fu intención,y le auian cin

biado embaxadores a cerca dcllo.lc con-

ccdicden por cabildo io que a ora les pe-

dia: porque era autorizar,
y calificar mas

fu hecho. Embió Francilco Hernández

ellos fus capitanes a lo que hemos dicho

mas por dar nombre y
fama por todo el

Ymperio, de que aque lias ciudades eran

con el y de fu vando, que por cfpcrar,ni

imaginar que le auian de cóccdcr lo qiu
les pedia: porque bien Tabla, que aque-

llas dos ciudades fe auian apartado
, y re-

uocado todo lo que al principio de fu le-

uanta miento le auian embiado a dezir, y
ofrecer . Sin la comifion que dio a ellos

capitanes,lcs dio muchas cartas para per

Tonas particulares
,
vezinos de aquellas

ciudades
, y

el eferiuió a los cabildos en

fu nombre, a paite
: y mandó que la ciu-

dad del Cozco tambic les efct¡uicire,que

fauorccictVcn aquel vando
: pues era tan

en prouccho de todos ellos,
y de todo el

Ympcrio . Hizo afsi tnifmo, que tambic
efcriuicílc a la ciudad de la Plata lo que a

las otras:
y Francifco Hernández en par-

ticular efernrio a muchos vezinos de los

Charcas,
y al Marifcal Alonfodc Alúa

rado.y a fu muger Doña Annade Vclaf
co,cofas que fon mas para reyr que para

hazer cafo deltas
: y afsi ninguno lcref-

pondio.Quien las quificre ver , las

hallara en la hiltoria de Die-
go Hernández

,
palfado

el capitulo vein-

te
y fietc.m

LOS
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COMENTAR
LOS CAPITALES T Mi-
ruaros ¡futios Qyderet nombraronpa-.

r» tapena. Losprettnjorespara ti ofi

fíe de capitán ¡í neral. francifce

Hernande^fale del Cezte

parayr contraías Oi-

dores , C A*
Pt.VW.

OS OydoresdeterfninS

elegir cjpitanes.oíicidcj,

y
miniftros pira el emei

to
;

porque tupieron que

Frincifco Hernández yui

creciendo de tiu en dia,tn

gente,reputación y autoridad , Nombra*

ron a Pablo de Mencfes por MaeíTe de

Campo,y por capitanes de cauilloi ad6

Antonio de Ribera,y a Diego de Mora.y

a MelchiorVcrdugodel abitode Santa

go.y a don Pedro Luya de Cabrera. Ellos

dos vltimos repudiaron las cddutas, poc

p crecerles,que mercciantcr generales de

otros mayores cxercito*. Por capitanes

de infantería fuero nombrados Rodrigo

Niño,el de loe galeotes:Luys de A ua los,

Diego López de Cjuftiga, Lope Martin

Lufítano,Antoniode Luxanfy Balufat

Vclazqucz: el que en la rebelión pallada

de Don SebaftUn de Caftilfa , íeeícapó

de la juíiicU del Mari fea 1 A Ionio de A 1-

tiarado:como atras quedó apuntado Sa-

llo por A Iferez general,Lope de C,ua<¡o.

Mclchiot Verdugo que repudio fu con-

duta,alcan{ó que en fu lugar entraile Pe

dro dcC.arare.Y vn vezlnodc Arequepa

llamado A lonfo de C.arate.cambicn fue

nombrado por capitán de cau al los . £ li-

gicron por fargento mayor a Fracifco de

Pina, y por capitádcla guardia dciosOy*

dores a Nicolás de Ribera el mo<;o;aunq

porq noparecicifcla prefunció tan aldef

cubierto, dize el Palentino q fue con cu

bierta.y nombre de capitán déla guardia

del (ello Real. Todas fon palabras luyas

del capitulo vcynte y ocho. A la eiecció

de capitán genera! huuo mucha confuñó

cfcandalo y alboroto: poique 1c decora-

ios reales; M
ron tres graues pretendientes j que cada
vno de portl cícandalizó fu partc.El vno
fue el Licenciado Santillan Oydor de la

Alagcftad. EíVc lo pretendía porque era

el mas bien quifto de todos los O, dores

y emparentado con mucho! caualletos

nobles,que ganaron aquel Ymperio,que
dc.Teauan fu elección. El fcgundoprctcn
for fuecl Ar^obifpo de los Re, es Don
Gerónimo de Loayfa. La caula que ínci*

ta lca vn RciigtofodelaOrd€ deios Pre-

dicadores,
y Ar^obifpo delaYglelia de

Dios, a pretender fer capitán general de
vñ cxercito dcChtillunos :.para hazet

guerra a otro* Chriílianos no fe (upo.

Los foldados inas atreuidos
, y con ello*

•afi todos (lezian , que no auia fidootra

la caufa lino ambició,
y
vanidad que a va

Argobifpo y religiofo, mejor le rttaua ef
rarfe en fu Ygleíia

, orando por la paz de
aquellos Chriílianos,

y por ¡a conuerfton

y predicación del Euangelioa los natura

¡es de aquel Ymperio: que tan atajado lo

tenia el demonio con aquelias guerras el

«liles. £1 tercer pretendiente fue el Do-
tor Saruia

, Oydor de tu Magellad de la

mifma audicnc ia: E
I
qual, aunque eftaua

defengañado de que no le aman de elegir,

hizo mucha indicia en fu pretenden,alsi

pot tauoreíccr con los de fu vando al Ac
^obn'po Loa

)
la ,cwnn porque huuiclíc

mas pretenfores contra el licenciado S4
tillan

,
para que no fucile elegido

:
porq-

entre ellos dos Oydores aula emulación,

y paísion fccrcta en fu tribunal
, y quifie-

raque ya que el no auia de fahr elegi-

do, fallera el Aryobilpo,
y
noel Licen-

ciado Santillan. En cha confüíioncílu-

uieron Agimos dias, fin determmarfe a

ninguna délas partes.Mas viédo los elec-

tores (que eran Uos Oydores , y
alguno*

vezinosgrauesde los Reyes) que le per-

día tiempo, y fe menofeabaua ia ameni-

dad del cxercito acordaron , por bien de

paz .elegir dos generales
:
porque fe apla

callen los ptCícloces,) fus vundos.EI vitó

fuecl Licenciado Santillan
, y el otro el

Aryobifpo délos Reyes que en elegirlo

aclicsparcciu.qucfaiisfacunal Doctor
,

bata.

íoogle



LIBRO VII. DELA
Slrauja.pucserarde fu vando.E n cfta co-

yuntura les llegó nucua a los Oydores, y
aun cartas de los vezinos del Cozco de

quienes,y quantos yuan a feruit a fu Ma-
geítad.Mas los Oydores cftauá tan teme

rolos,
y
tadfolpcchofos en aquellarcbe-

lion.quc vnos de otros no fe ñauan;quaa

to mas de los que venían de fuera, y de la

parte rebelada, que era el Cozco, y afsi

les embiaron a mandar,que hiziellen alto

y nopadaiicn adciáte:hafta q ottacofa fe

proueyede. A penas auian dcfpachado el

menfagero cor» elle recaudo, quando ca-

yeron en elyetro que hazian.tn repudiar

y defpedit de 11,y del feruiciodefu Magef

tad hombres tan principales, como los

que vcnian.que auian dexadodefam par*

das lus calas,niugercs y hijos
,
por no tet

concl tirano. Temieron quecidcfuen y

el menofprecio, que dcllos hazii los bol

nicifc al rirano,a mirar por fus cafas y ha

zicndas.mugcrcsy hijosrque tan fin refpe

«o del oticio paternal ,
los auian dexado,

y defamparado en poder de fus enemi-

gos. Y afsi luego a la milma hora ,defpa-

.citaron vn mcnlagcro con vn recaudo

muy amigable
-,
agradeziendoles mucho

fu venida, con las mejores palabras que

fe i;ufr¡o dezir . Mandaron al menfagero

que fe diefl'c pueda en fu camino,y alean

^ando al primero, le pidicdc los recau-

dos que llcuaua
, y ios coníumielfe

,
que

nadie fupicilc dcllos
, y afsi fe hizo todo

como fe ordenó
, y los vezinos del Coz-

co llegaron a los Reyes , do fueron muy
bien rcccbidos

, y
acaiieiados como lo

mctccian.

Hecha la elección de los capitanes y
generales , embiaron los Oydc^es proui-

liones a todas las demas ciudades del Ym
peno,auifando!es del lcuantanticntodc

Francifco Hernández Gitomy preuinien

doles fe apreftaften pjra el fcruicio de fu

Mageftad. Embiaron nombrados tosca-

pitanes; que en cada Pueblo auian de fer

afsi de cauallo como de ynfantcs.Manda

ron pregonar vn perdón general para to-

dos los que huuiclicn fiJo culpados en

las guerras palladas de Gonzalo Piltro,

II. PARTE DE LOS
y en las de Don Sebaftian de Caftilla: ctt

que viniclfen a (eruir a fu Mageflad.porq

fupieron que de los vitos y de los otros

auia muchos cicádidos entre los Yndios

quenoofauan viuirenel pueblo de Efpa

fióles. Entre ellas ptouifiones.y prcuen-

ciones la primera fue poner recaudo en

la mar
, y leño rearfe de Ua .-para lo qual

nombraron a Lope Martin, que con qua

renta Toldados fe mctielíc en vn buen ga

león, que auia enel puerto de aquella ciu

dad: y mirarle por los demas nauios que

en el auia. Lope Manin lo hizo afsi,mas

duró pocos dias enel oficio,qus no fuero

ocho
:
porque fu condición era mas colc

rica, que fk-imtica.Sucedióle enel cargo

Gironimo de Sitúa,el qual lo adminiflró

como cauallcro;
y
Toldado de mar

y
tice

ra,y Lope Marti ufe bol uio a fu conduta

de infantería: dóJe los d.cxaremos pot de

zit de Francifco Hernández Girón.

El qual viendofe poderofo de gente,

que le auian acudido dediucrlas partes,

mas de quatrocieutos hombres, fin los q
cmbióaHuansanca.y Atequepa, deter-

minó yr ala ciudad délos Reyes a hulear

el cxercito de los O
j
dore s: que el nunca

le llamó de otra i«anera,fino cxercito de

los Oydoses
:
por dezir que fi fuera de fu

M ageftad.no fuera contra el . Sacó mas
de quatrociíntos hombres configo bien

armados,
y
encaualgadoscon mucha mu

melón
, y baftimento

y
todo recaudo de

armas. Aunque por otra parte yua con

pena, dolor, y anguilla de ver
>
que no le

acudían las ciudades, pueblos
, y

lugares

de aquel Y-mperio,como lo auia imagina

do:ficndo fu demanda como el dezia en

fauor y honra de todos ellos . Antes que

fe determinafle de yr a los Reyes
,
eíluuo

dudofo fi yria primero cótra el Marifeal:

lo qual le fuera mas acertado para fu era-

ptefa, porque toda la gente que el Marif

cal tenia, cftaua dcfcontcnta, afsi los lea-

les feruidores de fu Mageftad .como los

no leales, por el rigor de 1 a jufticia palla-

da
: porque muchos de los muertos eran

parientes, amigos, y de vna mitin a patria

délos leales . Losqualcs auian Temido

muy
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tnuy muclio de la perdida de los mas de ua obedeció roas de temorque de amos»
líos,que como ellos deziá, auia (ido mas

por Cobra decaftigo.quc por abundancia

de delitos.Oezian rodos los mas efpcú-

mentados de la milicia, que fi FranciCco

Hernández acomeriera primero al Ma.

rifcal , le Cuera mejor: porque con gente

dcCcontenta, ningún capitá puede hazet

coCa buena. £i Palentino hablando en

cfto ,
capitulo fcfebta ,

dizc lo q fe figuc.

Tuuo FranciCco Hernández adueríidad

y reues, en no elegir antes la
y
da de Po-

tocfi.quc no de Lima para Ceñorearfe de

aquellas prouincias;loqual fio duda le

cituuiera mejor .porque fi fuera contra

el Marílcal ^uc( tan malquifto cracn

aquella fazonjningunodclos que con el

yuafl le dexaran.coino lo (íizicron vinic

doaLima.Niaun tan poco los del Ma-

tifeal Je refirieran ni tuuicran aparejo

para ello: por la tardanza que huuo en

apretarle para la guerra, y
por lo» mu-

chos enemigos,que el Marifcalcabc fi

tenia Síc.

Halla aquí es de aquel autor. No per-

mitió Oios que FranciCco Hernández

accrraíVe en efie pallo
;
porque los males

y daños que luccdieran fueran yrteme*

diablos. Siguió el viage de Lima ,
como

lodira la hiftona.El licenciado A Clara-

do Cu Mac íl'c de campo Ce quedó en la

ciudad ya Tacar la demas gente que que-

daua.porquc no pudieron falir todosjun

tos. Francifco Hernández Girón, antes

de faHtdd Cozco, víb de vna generofi

dad,y fiic dar licencia, y
permitir que to

dos los vezinos que quifiedcn quedarle

en Cus calis
, y noyrconel.lopudicíTtn

hazer libremente. Hizo cfto por parecen

le,que no les auia agradado fu c ni preta,

porque no fe le moftraron buenos ami-

gos,y noqueriaen fu compañía gctc fof.

pechofa
,
principalmcte fi eran vezinos¡

porque era gente podcrnfa.y auiá de Ccr'

muchos toldados con ellos cnqualquic-

ra ocafió que fe ofrecieflc. Solo á Diego

de Si lúa -rogo,e importunó que acompa

rafle fu cxerciro,-para darle valor,
y
auto

tidad con la de fu perlona.Diego de SH-

y 'afsi en pudiendo fe fue a los fuy os , co-

mo adelante veremos. Dcmancra que
fueron fcys los vezinos que Calieron del

Cozco con Francifco Hcrnldcz: los eres

que con el fe hallaron la noche de fu re-

belión, que fueron Tomas Vázquez,^;

luán de Piedrahira , A lomó Díaz
y los

otros tres los adquirió dcfpues con cari-

cias,y oficios de capitanes
i
i Francifco

Nuñez con vna compañía de caualios.y

a Rodrigo de Pineda cón otra de infan-

tería: y a Diego de Silua como liemos di

cho con palabras de amiftad
,
que encu-

brían la amenaza. Pallados ocho días de
la y

da de Francifco Hernández, filio de
la ciudad fu Maellcdc campo con mas
de dozicncos íóldados.Ent re ellos licuó

a Francifco de H inojofa
,
que pocos días

antes auia venido de Contifiiyo, có mas
de veinte Toldados,que todos losquc te

nian cfte nombre Toldado defteauan fa-

uoreccr, y tcguircl vando.de Francifco.

Hernández Giromy afsi le acudició mu
chos

,
porque crl en fiüordcUos contra

las muchas prouifioncs.quc los Oydoccs

pregoniuan en perjüyziodc lóldados, y

vezinos. Sin H inojofa vino otrofoldadqt

déla parte de Arequepa,que fe dezia Iuá.

de Vera de Mendoza, que auia citado có,

los del vando del Rey: era mojo y muy
cauallero: y como mo^o aunque no te-

nia grados de fi]ldado,dclTeaua con gran

de anfia fertapitamyOomoloS del

no to eligieron por tal, vino con rn ami-

go Tuyo
,
que fe dezia M ateo Sánchez al

Cozco.donde cftaua Francifco Hernan-

dcz:y cfto palló pocos dias antes dcla&U-,

da de Fcancifco Hernádez porgozar de

nóbre de capirá,y fu cópañero de nóbre

dcalfcrcz.truiccron vn paño He manos,

puedo en vna vara cnlugar de vidcra.tó ;

inri-ció y dclVco de q FriciCcoHcrnádcz;

.

como capí ti general, les cófirouflc los

nombres al vno.y al ocro. Dirc- i

.mosenelcapiruloqucfeíi- el

guc el fuccllb de aque

lias jornadas. ’
- .jV

<v>
I i luán



t*f liB «. O vn. DIlAfl. PARTBBI tOf
• rf j mj n £ t/ E' 3? 4 D E acordaron entre rodo* de yrfedondeel

I
. _ . „ * f J m<«« h!»n r*kl4 rttl# f^ntl

Mendoza fehuyt de Franctfco Htr*

paruUtjLts del C#t« [e <van en buf

t* ¿ti M*rt¡c*l. ¿ánche DHárte hszt

¡ente,y fe Hembra generáldtUá.ElMs

»fcaile reprime,Frann¡C9 Hernández.

íie^ti á Huamtna. Topdnfe lot

,
tortedoret del a>n campe y
dcUtro,GAP.VUI•

L M aeflfc de cam* r8 m as q de publicar fu*dedeos pueriles,

po Aluarado alean Los del Coico fe juntaron
, y entre to-

<jó a- fu General do* fe hallaron menos de quarentahon»

ochó legflas de la' bres, los quinze eran veztnos que tenían

ciudad del Cozco, Yndios, y los demas cranpietcadcres y
por que le efperó oficiales,que por inútiles los auian dexa

ai li halla quellcgaf do los tiranos:codos caminaron hazla el

fe : figuieron todo* Coilaodondeeftaua el Marifcal A Ionio

juntos fu camino,y paílaronel fio Apu- de Aluarado. El qual Cabiendo que lo*

rimac, y paitaron dos leguas dtl ahazer vezinos del Cozcoyuan a hulearle, etn-

noche.Tardaron en paíTar la puente qua bio á mandarlcsque nolalicücn de fu )U*

tro dias,por la mucha gente, caualgadu» ridicion,Gno que lo clpcradcn en el,que

ras, munición y bañimentoquellcuaui. el yuaen bufcadcllos.

Viendo luán de Vera de Mendoza que SanchoDugarte.qoe entonce* era cor

auia mas de quinze dias que auia entra*: regidor de la ciudad de la paz,hizo gente

do en ci cxercito Je Francifco Hernán- para (cruir a fu mageftad ,al$ó vaudeta,

ícz Girón
, y

que no le promouian ,ni fue liazia el Cozco có mas dedoziento*

confitmauan elnombrcdc Capitanque hombres en dos cópafuas.’.a vnadein

traya; Icpareciodcxar a Frarlulco Hcr- fanres.y por capitán Martindc01nios;y

nandez, yboluerfca los del Rey . Que la otra de cauallos.de los quales fe nóbrá

parece masentreates de farfantes ,quc capitán con renobre de gcncralJJcgó.a

hecho de foldados.y portal lo cota ni os. la pacte deldcfaguadero.dódcclluuopo

Concertó luán de Vera can óteos r¡ua- eos dias
, y fabiendo que Francheo Hcr*

tro foldad/31 tan tilosos cotnoel,v con nandez aut* Calido del Cozco, y
que y ua

fu cópañcro que por todos fueron fcys, arlos Rcyes,paáTó ¿delate en lu camino,

de huyrfc aquella noche
, y afsi lo pufie- conintcncion de llegar al Cozco, c

y t

ron por obra,y boluieron hazialapuen- adelante en feguimicnto de Fiancifcp,

te a toda diligencia,y auicndola pall ado, Hernández: porque cada vno pretendía

la quemaron luego: por a Tegura i ie de . mandar,y no fe* mandado-,y fu intenció

los que poslian fcguirlcs. Llegaré al Coz era yr huyendo dciMarifcai , por no fer

co la noche Gguiente, y entraron dando fu faloado.Lo qual fabido por el, le cía*

arma:demanera que roda la ciudad fe al. biovn recaudo duplicado. El primero

borotó, temiendo que boluian los tira* fue vnacwra,pidiendolc por ella que fe

nos a Juietle» algún mal
; y alsi no ofó baduie.llc a lu juridicion y le elparalfc

falit nadie a lu platea; Lucgoquc. amane- en ella: porque no sonueniaalferui*

cio.fabicnioquecracl capitán luán de cíode tu Mageftad.qne Ivuutedc tantos

Vera de Mcndo^a,quc toda vía traya fu exeteitos diminuyaos. Con la cartadio

vandera aleada,Calieron ios vezinos a el, al nicuíajcxo
(,
como Capitau General)

vn

hecho vn buen excrcit® . Eligieron pot

capitán que los gemernaíFc a luán debas

tiedravczinode¡aciudad,luande Veía

de Mendoza determinó adclantarfe coa

los fuyos.por no yrdebaxo de otra van*

dora,fine de la fuya: y aunque llegó don-

de cftaua el Marifcal,no le mejoraron I*

vandera ,
ni le dieron nombre de capstá.

Afsi que fus diligencias no ie aprouecha
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Vil mandamiento rigurofo

: y
mandó al

que lo llcuaua
,
que fi Sancho Dugarre

no hizictTc lo que por la carta le pedia le

notificarte el mandamiento. Lo qual fe

hizo afsi,y Sancho Dugarteboluiomuy

obediente a cntrarfe en fujuridicion:aun

que antes de ver el mandamiento auia

tentado cxemirlc dclacartafy fegoir lu

prerenfió. Dexarlos hemos en elle pucf

to:por dezir de Francheo Hernández Gi

íón
,
que lo dexamos en Apurimac. El

¿jual’figuio fu camino,y en Athauylla fu

• po que todos los'vczinos, y Toldados de

Huamancafcauianydoafcruir al Rey,

y qqe luaqAlonfo de Badajoz maclfc

de capo, que fe auia nombrado de aque-

, lia gente, yua c<Jh el capitán Francif-

co Nuiiez.y con los pocos Toldados, que

che capitán Tacó del Cozco para venir

a Huacamanca.Dc lo qual Frácifco Her

ttandez íe (intio malamente
, y fe quexó

a los fuyos de que las ciudades, que a los

principios auii aprotiado fu hecho aorí

le negalfen con tanta facilidad¡y fin cau-

fa alguna. Palló en fu víage hada el rio

Villcajdonde los Puyos defeubneró cor-

redores del cxercito de fu Magellad :
por

que los Oydorcs fabicndo que Francif-

co Hernández yua hazia ellos, proneye.

ron al capitán Lope Martin ,quc fuelle

quadrillcro de treinta fo!dados,y procu-

rarte faber nueuas del enemigo,y en que

*paragc quedada:) boluieifecon diligen-

cia a darauilodc rodo. Afsi lo cumplió

Lope Martin, que luego que vio los con

rrarios fe bolillo retirando
, y

dicdtocua

de donde quedauan. Frarteifeo Hernán-

dez figuio fu camino halla la ciudad de

Huamanca donde paró, por efperar a

Tomas V azquez,porque quando lo env

b}oa Arcquepalcdixo; que no paliaría

de aquel la ciudad halla que elboluiefle.

Tomas Vázquez auiendo hecho poco

mas q nada en Arequepa
,
fe boluio por

la coila halla alcancara Franei^o Her-

nández: que aunque aquella ciudad al

principio defte lcuanramiento,entendió-

do que todos los vezinosdel Cozco era

a vna,para elegir procurador general
, q

ljó
hablaffc

, y pidichc a fu Magellad, y a la

A udiccia real loque bien les cftuúichc:

Embio fu embaxador al Cozco como
arras fe dixo

:
pero fabiendo dctpuesque

era particular tiranía, fe arrepintió de lo

hecho,y todos fus vezinos fe fuero a fer-

uir a fu njagchad:y afsi Tomas Vázquez
no halládocó quien negociarle boluio a

fu general en biáco:
y por no yr tá en blá

comató cncl caminoa Martin de Lez-

cano,que era gran compañ ero fuyo: por
que tuyo fofpecha del,quc quería matar
le y alijar videra por fu ageftid. Altor

có a «tro Toldado pr:nclpal que fe dezia

Alonfo de Mur: porque imaginó que fe

queria huyr, auiendo rcccbido de Fran-

ctíco Hernández caualgadura.y focorro.

Sabiendo Francilco Hernández que Td-
mas Vazquez

y
ua cerca de la ciudad fa-

lio a reccbitle con golpe iic gente fin or-

den de guerra,ni concierto,
y afsi entrará

todojjuuros. Hizo ello Francifco Her.
nandcz.porque no fe viché ni fe fupiche

la poca gctc.quc Tomas Vázquez traya

configo. El capitán Francifco Nuñez q
falio del Cozco con quarenta Toldados,

para tomar pohcfsion de Huamanca, y
hazer los demas autos que le fue manda
do, halló en ella lo meleno que Tomas
Vázquez en A requema¡que todos los ve
zinos.arrcpétidos de fu primera dctcrnll

nación
, fe huyeró rt los Reyes a (emir a

fu Magellad.-folo quedó con el luá Alón
fo de Badajoz

, y Sancho de Tudcla
, vn

viejo de ochcta-y fcys años, que figuio a

FrácilcoHrrnádcz.harta q fe acabó fu ti

rania.ydefpuesdella le mataron potel.

Con ehos dos
y con fus pocos tolda-

dos falio Francifco Nuñez a rccebir a fu

general,) le halló muy fentidodequele
negahén los que al principio luían apro-
uado fu emprefa. Para aliuió de cha con •

goxa de Francifco Hernández fe fueron
a el dos foldados famofos de Lope Mar-
tin, que el viio del! os fjfb defpucí afferc¿
del Mache de campo Licenciado AhiaM
do; dclostjüalcs toldados le ynfcrtwV
Frácifco Hcrnádczdc todo 10 qsíe.Vea : i a'

fabet del campo de foMagcftad,y auien-

li i doto
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dofeinformado,faliodcHuamancacon

nías de fctecictosliombrcsdcgucrra.llc

g6 al valle de Saufa , embio dos quadii-

llcros capitanes fuyos.quc fueffen a cor-

rer pordiuerfas partes. El vnofuc Iiun

de Piedrahita que licuó TeTenta Tolda*

dos: y
el otro Saluador de Lozana ,

que

licuó otros quarenta. Del campo de Tu

Mageftad enibiaron a Gerónimo Cofti-

11a vezino del Cozco,con veinte y cinco

Toldados, que fuelle a correr la tierra
, y

Taber donde quedaua el enemigo,. Acer,

tóayr por el camino que luán de Pie-

drahita tray a,y
Tabiendo que cftaua qua-

tro leguas de alli ,y que eran TeTenta Tol

dados losdel enemigo Te retiró, nopu-

diendo refiftirlc.Por otra parte labicndp

Piedrahita por el auiTodc los Yndiosfq

como hemos diche hazcn a dos manos)

que Gqronimo Coftilla cftaua tan cerca

del, y la poca gente quctraya.dio vna

rralnochada.y al amanecer llegó donde

cftauan
: y

hallándolos dcíaperccbidos

los desbarató,y
prendió tres dellos

j y
Te

boluio con ellos a Tu excrcito.

7XE S C A P 1 7 A n E S D E L
tf{ey prenden a otro delttrano

}y aijua

renta[oldadit.'2{emitenlos a a>r>o de

los Oydorcs. frannjeo Hemande^de-

termina acometer al exeruto

real: huyerífele muchos de

los fnyosCAP. IX.

Orno los TuccíTos de la

guerra fean varios, y
mu-

dables.Tucedio, que yen-

dofc retirando Geróni-

mo Coftilla,topó có Ge-

rónimo de Silua.quc los

Oydores auian embiado empos dcl,y re

tirandoTe ambos, porque ToTpcchauan

que FranciTco Hernández con todo Tu

excrcito yuaen teguimiento dellos,acer

taron a pteder vn YndipdcTcruicio del

captran Saluador de Lozana , y
apretan-

te en las preguntas que 1c Infieren,tupie

ron q lit Tenor Loyin a cllaua en tal pucT

to,y el numero déla gente que tenia. C6
lo qual auiTaron a losOydorcs.y pidicró

gctc para yr Tobre el,y prcndcrle.Los oy

dores proueyeron q Lope Martin fueíTe

có TeTenta hóbres al Tocorro : los qualcs

jútádofe có Gerónimo Coílilla,y Gero

nimodeSiluaTedicró tan buena maña:

que aunque los contrarios eran famofgs

Toldados,
y
todos lleuauan arcabuzcs, y

cftauan en vn Tuerte los rindieron: pro-

metiéndoles perdón de Tus delitos (i Te

pallauan al Rey .Los qualcs Te des horde

naron.y Talicron de fu fuerte.y Tedexaró •
prender todos

, q no cTcapó mas de vno,

quellcuólanucuaa FranciTco Hernán-

dez Girón. El qual fintio aquella perdi-

da niuymucho:porquc hazia mucha con

fianza de Lozana, y los Toldados eran de
‘

los cTcogidos de Tu campo.Lleuaron los

prefos al excrcito del Rey , los Oydorcs

mandaron que los ahorcaTcn todos . Lo
qual Tábido por los Toldados de Tu Ma-
gcftad.fc querellaron del auto, diziendo

que ellos no faldrian a correr la tierra,ni

hazer otra cofa alguna que cótra los ene

migos Te les mandafte: porque también

los contrarios,tomo los oydorcs, ahor-

carían los que prcndiclTcn aunqnohu-
uielfen hecho porq. Eíla querella de los

Toldados fauorcfcicron algunos capita-

nes,por dar contento a Tus Toldados,y Tu

plicatonala Audiencia Tcmoderaílccl

mandato. Con lo qual
,
por quitarlos del*

excrcito ,em biaron a Lozana, y a los Tu- -

yos al Licenciado Altamirano Oydor
defuMageftad , que cftaua en la mar,

que hiziciTc dellos lo q bien vifto le fucf

Tc.El qual mandó ahorcar a Lozana
, y

a

otros dos de los mas culpados
: y losdc-

mas defterró dcl.Reyno.

Francifco Hernández Girón, aunque laT

timado de la perdida del capitán Loza-

na y de Tus Toldados,pallo adelante có Tu

cxcrcito,conñado en las trabas y
ardides

de guerra,q ilcuaua imaginadas.Llcgó al

valle dA’achacamac,qua.ro leguas déla

ciudad dcIosRcycs.dódcllanióacóTulra;

para determinar lo q TehuuiciTc de hazer.

Entre otras cofas determinó có los defu

conTejo
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cófcjoq vnanochede aquellas primeras

accmctieücn al exercito Real
(
que cita-

ua fuera de la ciudad) lleuando por dela-

te las vacas que auia en aquel valle,que

eran muchas có mechas encendidas ata-

das a las cuernas,y con muchos Yndios

y negros, y algunos Toldados acatbuzc-

ros que fuellen con ellas aguijándolas:

para diuirtir cl-cfquadron del Rey,y acó

meterle por donde mejor les eftuuieüe.

Ello quedó determinado entre ellos, pa

ra cxecurarlo de allí a quátro noches.

Hallofecnchaconlulta Diego de Sil

ua vezino del Cozco , aquien Franctfco

Hernández,como atrasdiximos,pidio q
autorizare fu campo con lu compañía:

y
por obligarle mas , le llamaua a todas

fus cófultas.Los corredores del vn'cxcr

cito, y
del otro fe vieron luego

, y
aulla-

ron de lo que auia. Los Oydorcs y fus

dos generales le apercibieron para qual-

quier fucelVo,quc fe ofrecicltcilos capica

res hizicron lo milm0 ,quc tenian ius

Toldados bien cxetcqados
,
que muchos

dias auia elcaramu^a entre clios,y otros

dias les maudauan tirar al terrero, (cha-

lando joyas
, y prelícas para los mejores

tiradores. Auia en elle campo mas de

mil y trezicntos roldados ios trezientos

de acauallo,y cerca de fcy lcictos arcabu

zeros,y otros quatrocicnrosy cinquen-

ta piqueros-

Es de laber que teniendo nueua los

Oydorcs,que Ftancifco Hernández Gi-

rón pallaría deHuamanca,y q yuaabuf-

cal lcs:les pareció que feria bien agradar

a los Cuyos
, y aplacar toda la demas co-

munidad de vezinos, y foldado» de U
tierra con fufpcnder las prouiíiones que

guian mandado pregonar acerca del fer-

uicio perTonal de los Yndios, y deque

hq 1 os cargaflen por ios caminos , ni ca-

minaren los Efpañolcscon Yndias,ni

Yndios aunque fuellen criados Cuyos, y

otras coloide qué todos los moradores

de aquel Ympcriocftauan muy agrama-

dos, y
dcfcontcntos.Por lo qual acorda-

ron los Oydorcs lupcndcrlotodo.y con

Cuitaron con todos los vezinos que coa

figo tenían,
y acordaron que para mayos

fatisiacion dellos eligieren dos procura
dorcsjque en nombre do todo aqucÍYnv
peno , vinieíTcn aEfpaña a fuplicar a fu.

Mageftad; y pedirle lo qu¿ bien les cftu*

uiciTc.Eligieron a don Pedro LuysdcCa
brera vezino del Cozco,que como arras

hemos dicho
,
por Sumucho vientre era

impedido para andares laguerra,y adó,
Antonio dcRibera vcznodeRiruac por
tales procuradqres.Los «¿jales fe aptcíl*

ron para venir aEfpaña. i>on Antonio
de Ribera llegó a ella,y don Pedro Ca-.

brera paró en el camino y. no palló ade-

lante.

.
Dos días dcfpucs que Francifco Her-

nández llegó a Pachacamac-, falto parte

de fu gente a el'carj»mut¡at con los dei

Rey mauofe poco a poco la efe aramu-

da,y fue creciendo mas y mas:porqnc de

la vna pattey de la otra auia rnuybuc-
ñas ganas de probarlas fuerzas del con-

trario. Salió a ella Diego de Siluamof-

trandole mucho del vando de Fiancilcq

Hernández,mas viendo buena coy úturi'

fe pallóal capo de fuMagc(lad,yllcuó có
figootros quatro Toldados famofos.vno
dellos llamado fulano Gamboa, era Al
ferez del capitán Ñuño Mend»ola:El al-

férez con fu huydacaufó mucho mal a

fu capitá como adeláte diremos. Sin los

de Diego de Silua fe huyeron aquel dia

otros muchos Toldados
, y fe paliaron

al Rey con lo qual cedo la efearamu^a.

Lo mifino hizicron el dia'figuienre, y
los demas, que FrancifcdHernandczcí-

tuuo en Pachacamac, que de veyntc en

veyntc, ydctrcynracntreynta l'c paíTat

uan al Rey, fin poderlo remediar los coa
trarios, lo qual viftopóiFraucifcoHcí

*

nandez Giron.dctcrtninóxetirarfe,
y bol

ucríc al Cozco,antes que todos los lii> os

ledelamparaücn : porque la naqa de acó.

meter con las vacas por delante, )c pare-,

ció, que no feria de mngun pi oucchuipor

que ya Diego de ailua auria dado aul-

ló della, y los Oydorcs cfucian preueni-

dos para refiñirle
, y ofenderle.

Con cita determinación Itizo vna libe

1 i 3 raíidad.
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ralidad , mas por tentar

, y defcubrir lo*

ánimos de los fuyo*,que por hazet mag-

nificencias.Dixolcsque los que do guf-

taíTen de feguirle, fe parta (Ten luego al cí

po de ios Oydores
,
que el lesdaua toda

libertad,y licencia.Algunos la tomaron:

pero era de losmuy inútiles
;
mas nopor

eübdcxóel MatTedecampo Licencia-

do Aluarado debitarles las caualgadu-

ras
, y las armas. y los vellidos: fi eran de

algún prouecfaepara los Tuyos. Afií falio

Erancifco Hernández del valle de Pacha

maC Conrí mejor concierto que pudo,

que lo ordenó mas de miedo de ios fu.

yos ,
que no fe le huyeflen, que de temor

délos contrarios, que le figuieflen: por

que era notorio,que por auer tantos que

snandauan en el campo de los Oydores,

no fe dete rminaua cofa alguna con tiem

po y Tazón , como era mcneftctfegun

veremos luego.

FJ^AV CISCO HEZJNAK-
Ícz¿ (t retira confa txercito.En tldefa

jídagtftad ay macha canfufton

de pareceres. Vn motín que

huut en la Hadadde Pw
ra,y comofe acabo,

CAP. X.

RancífcoHcrnádez

falio de Pachamac

con determinación

de retirarfe, y afsi

lo hizo : dexaron

en el alojamiento

fus foldados cofas

ynutiles, que nopu
* dieron lleuar:todo loqual raquearon los

del Rey, faliendo dcfmidadosde fu exec

cito LosOydores entraron en confulta

con los querrán del confcjo deguerra,

que demás detos capitanes Uamauan mu
chos vezinosdel Reyno , los quaics co-

mo mas efperimcntadoscran mas acer-

tados: pero en tanta multitud de pare-

ceres cada vnopro tendía, y hazia fuerza

para que el Tuyo faüeíi* aplaca. Dctcrmi

naron alfin de muchos parecercs,qúe Pá

blo deMenefes con fcyfcientos hombre*

los mejores del campo ,
figuieflfcaPran-

cifco Hernández a la ligera, Eftádootro

día la gente apercebida para falír,manda-

rá los dos'gcnerales que no licuarte mas

de cien hombres : diziendo que no era

bicn.que el campo quedarte tan desflora

dodegente vtily tuzida Los oydores, y
lqs confejeros remediando ella variedad

boluidron a mandar que licuarte ios feyf

cientos hombres que eílauan elegidos.

Sobre lo qual fucediolo mifmo que el

dia antes ¡ que los Generales defmanda-

ron lo mandado, y que no lleuaHe mas
de cien hombrcs:para dar arma al cnemi

goyy recogerlos que quifierten Ituyrfe

del.Afsi falio Pablo de Mcnefcs bien de-

fabrido
, y defeontento de tanta mudan-

za de ptouiilones, y de tanto rigor de los

generales
,
que aun no confmtieron que

fueflen con el algunas perfonas particu-

laresamigosfuyos, que defleauan acom
pañarle. Dejarlos hemos por contar lo

que en ellos rmfmos dias partí) en la ciu-

dad de Tan Miguel de Piuca.

En aquella ciudad viuia vn foidadade

buen nombre y de buena reputación,

llamado Francifeode Silua. Los oydo-

res, como artas fe dixo,embiaron fus

ptouifiones a rodos los corregidores de

aquel Rcyno, aulfandoles del leu anta-

miento de Francil'co Hernández Gi-

ion,mandádoles que fe apcrcibielTcn
, y

11 amafien gcnte:parareíiftir,y cartigar al

tirano. El corregidor de Piara llamado

luáDelgadillo dio fu comifion aFcácifco

de Sitúa, y lemandó que fucile a Tum-
piz,y por aquella coila recogíeñe los tol-

dadosque tul laüe.y los muerte confígo.

Francifeode Silua fue comofe lemam
do

, y boluio a Piara coa vna efquadra

de vcyntey léys,o vcyntc y ticte iolda.

dos:los quaics auiendo eftadoen aquella

ciudad doze o trezedias, viendo, que
notes dauan pollada, nide comer

, y
que ellos eran pobres , que no podiaa

mantenerte
, fueron al Corregido r, lic-

uando por caudillo a Erácifco de Silua,
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y le fupUcaron Ies dicíTc licencia para

yr a la ciudad délos Reyes a feruir a fu

MagríUd en aquella ocafion. El corregi-

dor fe la dio aunque forjado de ruegos,

c

importunidades que roda la ciudad le hi-

zo.Eílandolos Toldados otro día para ca

minar el corregidor
,
fin ocafion alguna

rebocó la licécia,y les mandó en particu

lar, que fe fucilen a fus pofadas
, y no ía-

liejen deltas ,
ni de la ciudad fin licencia

fuya. Francilco de Silua y
fus compañe-

ros, viedo que no les aproucchauan rue-

gos ,
ni proteftaciones que al corregidor

hizieron .acordaron cntretados de ma-

ta tic,y faquear la ciudad, c ytfc a feruir a

Francifco Hernández Giron:pucs no les

dexauan yra feruir a fu Magcftad. Con
tfte concierto, y

bien apercibidos de fus

armas fueron doze o trczc dcllos a cala

del corregidor
, y lo prendieron , y mata-

ron a v n alcalde de los ordinarios- Roba

ron la cafa del corregidor, donde halla-

ron arcabuzes , montantes ,cipadas,y

rodelas
,
langas

, y
partefanas

, y poluora

en cantidad. Sacaron el cftandarre Real

,

pregonaron q ue falicfien todos fopena

déla vida, a mctcrfedebaxodcla vande-

ra.Dccerraiaton la caxatcal ,
robaron lo

que auia dentro ,
halla la hazienda de di-

funtos : lo mifmo hizieron por todas las

Cafas de la ciudad ,
que las Taquearon fin

desaten ellas cofa que les fuelTcde pro-

ticcho
: y con la venida de vn foldado;

que en aquella coyuntura ilegó a Piura,

que yua licllerrado de Rimac
, y

fe huyó

en el camino, publicaron y
echaron fa-

ina(conccrtandolo primero con el lblda

do 1 que dixcilc que Francifco-Hernan-

dez Girón venia gjuy puiantc a la ciu-

dad Je los Rey es,
y
que todo d reyno era

en fu fauor,halla el Oydor Santilían:que

fe le auia pallado cois muchos amigos
, y

deudos fuy os. Sin ello dixo otras menti-

ras tangrandes y mayores, fi mayores po

dian (er. Con lo qual quedaron ios ma-

nillas mas víanos
,
que fi fuera verdades,

y ellos feñores del Perú. Y poique el tol-

dado dixo, quedefleaua yr enbufca de

Francifco^Hcrnandcz Girón ,
pata fer-

Iji
uírkjtomaron todos el mitrad deflfcd

, y
lo pulieron por obra.

Licuaron al corregidor prefo con vna
buena cadena de hierro

, y otros ocho , o
nucuc vezinos, y hombres principales

de aquella ciudad en colleras y cadenas,

como los que licúan a galeras. Afsi ca-

minaron mas de cinqucnta leguas con
tod ala defucrgucnga pofsible , halla que
llegaron a Call'amarca : donde hallaron

dos Efpañolcsquc viuian de fu trabajo,

y grangeria , de los quaies fupieron el ci-

tado de Francifco Hernández Girón; y
como yua huyendo,

y iosOydorcs em-
pos del,y q a aquella ora citaría yací tira-

no muerto,y confumido.Con lasnueuas

quedará del todo perdidos Francilco de
Silua,

y
fus cópañerosdloraró fu locura

y dcfatino,acordaron boluerfe a la coda
pata hUyrfc en algún nauio

, fi lo pudicf-

fen aucr . Soltaron al corregidor,
y a los

demas prefos, bien defacomodados; por

que no pudicíTcn hazerlcs daño. Y los ti-

ranos que eran mas de cinqucnta. Te diui-

dieron en quadiillas pequeñas, de tres,

quatto compañeros cada vna:por no fer

ientidos por do quieta que palíarlcn.

El corregidor viendofe libre, llamó
gente con la voz del Rey

,
prendió algu-

nos dcllos
, y los hizo quartos.Los O

y
do

res fabiendo las defue rguen^as, y a tre oi-

mientos de aquellos hóbres, en biaró vn
juez llamado Berrurdino Romani,* que
los cafligall'c: E i qual prendió

, y ahorcó
cafiftodos ellos

, algunos echó a galeras.

Erancitco de Silua,
y
otros compañeros

fayos fe fueron a Truxilio,y entraron en
el comento del diuino fan Francifco

, y
tomaron fu abito, y con elfalicron de
aquella ciudad,

y fueron a la mar,
y fe

embarcaron en vn nauio
,
que los Cacó

fuera de aquel Y mperio , con que efeapa

ron fus vidas.

En titos mifinos dias, vino del rey?

no de Chile vn vezinode la ciudad de

Santiago
,
llamado Gal par Orenle con

las nueuas trilles,
y
lamentables del leui-

tamicto délos Yndios Araucosdc aquel

Reyno
, y ia muerte del Goucrnador

•- I» + Pedro
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Pedro de Valduna,y délos fuyos,de qdi-

moslarga cuera encllibrofetimoáclapri

mera parte de eftos nucftsot cometarios.

Las quales nueuas finticron muy mucho
todos ios del Perú, por la alteración de

los Yodícela qual fe principio a los pof-

treros días del año de mil y quinientos y

cincuenta y tres, y oy que es caíicl fin

del añodr mil y
fey ('«¿entos y onzc(quan

doefcriuimoscfto) no fe ha acabado la

guerra,antes cftan aquellos Yndios mas

íobcruios
, y pertinaces que a ios princi-

pios,por las muchas Vitorias que han aui

do,y ciudades que han dcliruydo. Dios

nueftto feñor lo remedie como mas a fu

feruicio conucnga. Qm^a en el libro fi-

guicnte diremos algo de aquellas haza-

ñas de los Araucos.

f

src ESSOS D ESGT^AC I

A

doten ti mnexerettoy en el otro. La
muerte desuño MendtoU capitán He

franafeo Hernandezj.y lé de lo

pe Martin capitán de fu ma
¿epad CAP. XI.

Oluicndo a los fu*

cefosdel Perú dezi-

mos, que Francifco

Hernández Girón,

auiSdo falido de Pa

chacamac .camina

na muy recatado có

dquadron forma-

do, J recogida fu gente, y bagaje
, como

hombre tcmetofo que fus contrarios no

lefiguteflen , y perfiguielfen harta aca-

barlcMasquando vioque los primeros

tres y quárrodias noiefcguian ,y fupo

por fus efpias 1 a mucha variedad de opi-

niones que auia en cada conful raque fus

contrarios hazian.y que,lo que losO *do

res ordenauan y proueyan.los Generales

Jo defmandauan.y defeomponian, y que

ca todo auia confufion,vandos,y diteren

cías,fe alentó
, y

caminó con mas feguri

dad,y menos fobre falto.Mas nó por elfo

(tesaronde hacedor Icenosos,
y
peladum-

bre« cao fus mayores arojgostqnecn lle-

gando al valle Hamaco Huatcu , ahorcó

dos Toldados principales de los fuyos, no

tnasde por fofpcchaque fe querían huyr,

que ya entre ellosno era mencíler otro

¿leal,fino la fofpechatpara matar al mas
confiado.PaQ'ando FrancifcoHcrnandcz

mas adelante en fu jomada, llegó al valle

llamado Chincha,abundante de comida,

y de todo regalo:dondc el capitán Huno
McndioU le diso

,
que feria bien que pa-

raden allí tres, o quatro días
:
para que la

gente defeanfafle, yícprouejeQc de lo

nccefTario púa el camino . Francifco

Hernándezm qoifo admitir el confcjo,y

mirando en quien fe lo daua, le pareció 4
elMendiola no auia hecho buen fcmblá

te al repudio del confejoialoqual nofal

taron ortos buenos tercetos que dixct

5

a Francifco Hernández, que McndioU fe

quería paQfar al Rey. Lo qual cfeyo el ti-

rano con mucha facilidad, trayendo a la

memoria que fu Alférez Gamboa fe auia

huydocon Diego de Silua pocos dias aa

tes, y qncdcuiodc lleuar recaudos a los

Oydorestpara afsigurar la yda de fu capi-

tán,quando fe huy cilc.Sol a cfta fofpecha

bailó,para q Fílcifco Hernández mádaf*

fe a famaeife de cipo, q le quitarte las ac

mas y cauallo: y le dexaüc y
r donde qui-

ficilc.Mascl maefle de cipo cumplió el

mandaro.hafta quitarle la vida:y afsi aca

bó el pobre capitá Ñuño Mcndiola.q tal

paga le dieron con ferde los primeros

confederados con el tirano. Demas de lo

dicho.no dexaton de y
ríele algunbs Tol-

dados a Francifco Hernández Girón ; q
fueron a parar con pablo de Mcneícs,

y íc dixeron que Frgncifco Hernández

yua muy desbaratado,que fe le auia huy-

do mucha gente
,
quccafi no,l!euaua tre

zicntos hombres: licuando mas de qui-

nientos.

Con cftas nueuas fe esforzó Pablo de

Mcnefcc,
y confultó con los Tuyos de dar

vnatrafnochada en los enemigos
, y des-

baratarlocy tiniédoto a&i determinado,

yendo ya marchado en fu jornada,aduir-

ticroncn loque fuera razón que mirará

antes:



«•‘comentar:
antes: que fue ver que no 1 leuauan Ma

, z

para fus caualgaduras.ni fabiait de donde
auerlo . Entonces fe ofreció vn fo IJado

de los que fe aman huydo de Francifco

Hernández llamado Frácifco de Cucuas

diziendo que el fabia donde auia mucho
Mayz

, y trayria quanto fuelTc meneílcr.

Pablo de Mencícs lo embió cor vna do-

zenade Yndios, quclos truxciíc carga-

dosde Mayz . El toldado hizo fu viage,

y embió los Yndios con el Mayz, y les di

xo que en acabando de comer fu cauallo

y na en pos del los,
y
quandofe vio tolo:

en lugardcyrfeaPablode Mcncfcsfc fue

a Francifco Hernández
, y

lcdiocucnta

de los enemigos quantoscran
, y como

y ui determinados a dar fqbre ci la noche

venidera: pidióle perdón de auerfelc huy

do, dixo que entendía que auia (Ido per-

inifion de Oios,para que le dieile noticia

de la venida de fus enemigos
:
porque np

letomaTcn de fobrcfalto . El boluerfe

aquel foldado a Francifco Hernádez fue,

porque vnodc los de Pat^o de Mcncfe;,

hablando en general de los tiranos dixo:

que el mejor librado dellos ,
acabada la

guerra,aúquc fe huuieifcn pallado al Rey
auian de yr acotados a galeras . Loqual
o

;
do por aquel Toldado acordó boluerfe

a fu capitán
, y para mcrcfccr perdón le

dio cuenta de todo lo que fabia. Francif-

co Hernández fe apercibió luego
, y

eltu-

uo toda aquella tarde, y la noche figuien*

te pucho en efquadró , cfperando fus ene

migos. Pablo de Mcncfcs y Lope Martin

y
todos los fu vos, viendo que Francifco

de Cucuas no boluia
,
fofpccharon lo

que fue: que fe aun buclto a Francifco

Hernández, y auifadole de como yuan a

bufe jt le,
y
qm:cl enemigo l'abiendoquá

pocos eran: vendría a bul'catlos. Acorda-

ron rctiraife, mandaron que caminarle

luego lagéte a vn pueblo llamado Villa

cori, que cita cinco leguas dedóde ellos

cltaui,quc era ene! RiodeYca.y qrreyn

ta deacauallo de los mejoies cauatins

qucdallcn en retaguardia
:
para dar amlo

de lo que fucile mencllcr. A ello fe ofre-

ció el capitán Lope Martin de quedar có

[ OS R E A L E S. ‘
Í5J

otros tres compañeros, para mirar por
los enemigos,y feruirde centinela,y cor

redores: para dar auiio de loque íuede

m neíter. Con ello fe fue Pablo de Meno
fes,

y todos los fuyos letiguicron baila

Villacori,y Lope Martin y fuscorapañe

ros fe fubicron a vn cerro alto que cita

fobre el Rio Je Ycarpara defcubrir me-
jor a los enemigos . Pero fallóles en con-

tra,porque todo aquel vahe tiene mucha
arboleda, qucnoijcxi ver loquea} deba

xodeila. Filando afilaremos .acercó vn
Yndio Cañan de los de Francifco Hcrná
de*, a ver a Lope Martin y a fus tres com
pañeros,) 1 (lio auifo dello alosfuy os.Los
qualcs falieron por la vna vanda,y por U
otra del cerro do ehaua Lope Martrnipa

ra tomarle las cfpaldas: y ai si lo hizieró,

que Lope Martin y los fuyos mirando a

lexos , no vieron lo que tenían cerca de

ii Pudieron los enemigos hazer bien cite

lance,porque aquel libo paña por debaxo

del cerro (donde eilaua Lope Martin) y
fe entra tan debaxo dc!,que de lo alto na
fedefeubre la gente,que por el vn ladoy

el otro del cerro paila: llalla que citan en

lo alto dcl.Yo y otros compan croscami
nando por aquel camino, l'ubimos aquel

cetro; pau ver como le facedlo a Lope
Martin,) a los lu,os ia dclgracia que lúe

godiremos.y vimos,que auicndolc puef

to donde te pulieron,no pudieron ver fu

bir los enemigos : halla que les c unieron

ganadas I as eipaldas . V leúdale atajados

Lope Martin y fus compañeros
, dieron

en iiuy r por vna parte
y
otra del camino,

y aunque iiiziccotl fus diligencias no pu-

dieron chaparle los tres Jeitos, que fue-

ron pecios,} entre ellosLope Martin
: y

no le conociendo los enemigos,llegó vn
moro bcroeiiico, que Juia lidodc Alófo
de 'loro, cuñado ue TomasVazqucz q
eran cafados con dos iiet manas- , dixo a

A lonfo Ció^alcz que miraJe,que era Lo
pe Martin ci que llcuauan píelo.Rcgoza-
jaronie con la buena nucuadcí pnfionc-

ro,y llcuaromcloa r rancheo Hernadcz
Citon: mas el no loquilo ver,avies acor-

daiiuole de la muerte uc fu capitau Loca

li j na.
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Ci,q el Oydor Altamirano mandó ahor-

car: Dixo que con toda brcucdad loma
tarten.y a otro Toldado de los que con el

prendieron
:
que fe le auia huydo a Fran-

cilco Hernández, todo le cumplió afti.

A Lope Martin cortaron la cabera, y la

pulieron en la punta de fna laqa, y la lic-

uaron por trofeo y cftandarte ala jornada

de Villacori,que luego diremos,A fsiaca

bóei buen Lope Mattin,dclos primeros

conquiftadores de aquel Ympcrio
,
que

fe halló «ala ptilion de Atahuallpa: y
fue vezino de ia Ciudad del Gozco.

•

LOS OTOO^ES
gente en focotro de Fallo de Menefts.

franajeo Hernandnjtbaclue(oíu el:

y le donan Irano alcance. la defamad

da muerte de Miguel Cornejo.

L a lealtad de rvn cañado

conjn dueño. CA-

PIT. XII.

EN DO Pablo de Mene-

fes,como arras (c dixo ,
fi-

guiendo aFrancífco Hcr*

nandez Girón
,
efctiuióa

los Generales del entreno

que eran elOydor Sanó-

Han, y el Ar^obifpo de los Reyes Don
Gerónimo de Loay fa:que porque el ene-

migo 1 leuaua mucha gente,
y
el

y
ua con

falta dell a , le cm biaílen focotro con to-

da breuedad : porque penfaua de aquel

vugedcñtuytal tirano . Los Generales

• cumplieron luego fu demanda
,
que 1c

embiaron masdecicn hombres muy biá

armados^' aperccbidos,
y
entre ellos fue

ró muchos vezinos délos Reyes,del Coz
1 co, Huamanca

, y A requepa
: y con la di-

ligcncia que en fu camino hizieron,llega

ron a Vilhcori poco antes que Pablo de

Mencfes enttaüc ene 1 : donde fe alenta-

ron los vnos.y los otros con verle juntos

Tupieron que el enemigo eítaua cinco le -

- guasde allí,y que Lope Martin,) trcscó

pañeros con el quedauan por atalayas
, y

mencfter.Con eíh pucua fe quietaron tó

dos, entendiendo que cftauan fcguros:pe

ro en la guerra lo» capitanes, para hazer

bien fu oficio, nodeuen aligerarle aunq

citen los enemigos lexos.quanto mas ti

cerca :
porque no les fuccda lo que a los

prefentcs. Fiancifco Hernández auiendo

fabido de Lope Martin y
de fuscompañc

ros,donde
, y comoeftaua Pablo de Me-

, nefes ,
apercibió fu gente pata»y r en pos

déla toda diligencia . A lo qual para que

falicQc con la Vitoria, le ayudó lu buena

ventura
;

porque el Toldado compañero

de Lope Martin
,
que efeapó de los tira-

nos ,
con el miedo que ¡es cobro , íc me-

tió en vn aigarrobal;para cfcondcríc y li

brarl'edela nuicrtc:
y
no pudo yradar

auiío a Pablo de Mencfes
,
que 1c fuera

de mucha importancia.El quatciiaua ore

dcfcuy dado ,
de penlir que vuiiciien ios

enemigos ,
porque teniendo a LopeMar

tin,y a fus compañeros por atalayas que

los tenia por hombres diligentes,y de to-

do buen recaudo: dormían dcleu¿dados,

y fin recelo alguno y fin centinelas . Al
amanecer.vnioldado que auia falido del

Real ,
a bufear por aquellas hoyas vn po

co de Mayz que le faltaua , fintio ruydo

«fc gente
: y

mirando en ello vio vna qua

dril la de ctcy nta cauaiíos, que Francuco

Hernández embió delante
¡
para dar ar-

ma a Pablo de Mencfes,
y
que lo cntrccu

uicXcn tfcaramu^ando con losdel Rey:

lufia que el y todos los Tuyos llegaden a

pelear con ellos . £1 Toldado toco arma,

y
dio añilo de losquc venían. Pablo de

Mencfes, cnccndiédo que no yua en pos

del mas gente-, que la que el Toldado de-

zia
,
no quilo retiraifc: antes mandó ha

- zcr alto para'pclear con 1& que ic fcguiá

y no quilo creer a los que fe lo contrade

ziá, que le fue de mucho daño
:
porque

dieron lugar a que los enemigos fe les

acetcaOTcu. hilando en cito victo alomar
por aquellos arenales mas

, y mas gente

de ¡os enemigos . Entóces mandó Pablo
de Mencfes que fe retirallcn a toda pricf

fa,y el quedó en la retaguardia a detener
coticdorcs

;
para auifar de lo que fuelle los conuatios.Los qualcs efeatamuíaró

con



COMEN TARI
con los del Rey donde huuo algunos he-

ridos,y muertos de vna parte y
otra,fue

ron afsicfcaramuijando muy gran parte

del día, que los enemigos no los dexaul

caminar: en ello llegó todo el efquadró

de Francifco Hernández Girón ,
donde

huuo mucha rcbuclta y confufion de ¡je-

te, afsi de la que huya como de la que l'c-

guia
:
que con el poluo y alboroto no fe

conocían vnos a otros . Duró el alcance

mas de tres leguas, falio herido elcapitá

Luys de Aualos, y otros cinco o feys có

el, quedaron muertos catotzc oquinzc,

y entre ellos el buen Miguel Cornejo ve

zino de Arequepa ;
de los primeros con-

quirtaJores, a quien Francifco de Carua-

jal, Macfledccampo de Gonzalo Pi^ar-

ro,por las obligaciones que le tenia le hi

zo laamiftadquc atras cótamos.EI qual

lleuaua vna celada borgoóona,calada la

vifera, y con el mucho poluo de los que

lmyan y
feguian, y con el mucho calor q

en aquellos valles
y
fu región perpetua-

mente haze, le faltó el aliento: y no accr

tando a al^at la vifera
,
por la priefa

y
te

mor délos enemigos fe ahogó dentro en

la celada, que laftimó a los que le cono-

cían
,
porque era vn hombre de mucha

cílima.y de mucha bondad: como la vfó

có Frácifco de Caruajal
y
fu muger y fa-

milia,vicdolos defarr. parados en la pla$a

deA requepa fin pofada, ni quic fe la dief

fe.Los cncmigosllaniató a recoger,porq

íintieron q attnq yui vitoriofos,yuá per-

diendo de fu gente,porque vieron q mu-

cha della a bueltas délos que huyan fe les

yuaal Rey : con lo qual cefaron de fu al-

cance^ a toda priefa boluieron atrasan-

tes que entre ellos huuieffc algún motih.

Éntre los que le le huyeron a Francifco

Hernández aquel dia ,
fue vn vezino del

CozcollamadoluáRodriguezdc Villa-

lobos, a quien Francifco Hernández def-

pues de fu icuantamicnto por prendarle,

cafo en el Cozco có vna cuñada fuy a her

mana dc/u mugcr:pcro no le aproucchó

al tirar,o el parcntelco,quc con la rcbuel

ta de acruel dia fe pailó al vando dclu Ma

geílad. Francifco Hernández quando lo

os reales: • í)*
fupo, en fatisfacion de que le huuieflc ne

gado dixo por defden y mcnofprecio : q
votaua atal que le pefaua mas por vna ef

pada que le lleuaua, que no por fu amen-

cia : y engrandeciendo mas fu prefunció

dixo
,
que todos los que no quifiellcn fc-

guirle, fe fuellen libremente a los O y
do-

res, que el lesdaua libertad
:
qi/cno que-

ría compañía de hombres forjados,fino

de amigos voluntarios . Pablo de Mene
fes,con la priclfa que los enemigos le dic

ron, fe apartó de los íuyos con otros tres

compañeros,y fueron aparar a Chincha:

como lo dizecl Palentino capitulo trein

ta y ocho por chas palabras.

Viendo Pablo de Menefas perdida fu

gente, y que yuan huyendo a rrienda fuel

ta, defuiofc del camino
, y fue por léga-

nos de arena al Rio de Pilco con otros

tres
,
que le Ggtiieron

, y de allí fe fue a

Chincha . S¿c.

Halla aquí es de aquel Autot.Los ene

migos alabuclta de fu alcance, fueron

recogiendo quanto por el camino halla-

ron, que los leales
,
poralixar fuscaua-

líos y muías, auian echado de íí quanto

llcuauan : halla las capas,y capotes,y lar

armas : como hazcn los nauegantcs,qui-

to temen a negarfe con la tormenta. Tal

la lleuauí ellos capitanes, y foldados rea

les
,
que en vn punto fe hallauan podero

los para dcílruyr.y anular al tirano
, y
en

aquel mifmo punto yuan huyendo del,

como acaeció en ella ¡ornada . Ofrecefc-

mc contar vn cafo que acaeció en ella q
porque femejantes cofas fe hallan pocas

en el mundo fe me data licencia que la

diga
:
que fue la lealtad de vncauallo q

yo conocí . En aquel trance de armas le

halló vn cauallcro de la parte de fu Ma-
geílad, vezinodel Cozco , de los prime

ros conquilladorcs de aquel Ymperio,

que le dezia Iuá luliode Hogcda.El qual

entre ortos cauallosfuyos tenia vno va

yóde cabos negros , ballofecnel aquel

dia del alcance de Villacorhy endo huye-

do todos arrienda íuclta(como lo ha di

cho el Palentino) luán luliode Hogeda

cayódcfucauallo. El qual viéndole cay
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do, aunque yuaco'rnetido entre mas de

«tras irctiema* caualgaduras
,
paró que

ató fe meneó, hada que fudueño fe icui-

tó ,y fubió«rcl,y «capó con la vida por

Ja lealtad del caualio : lo qual fe tuuo a

mucho por fer cola tan rara . Otro patío

caiVi al propno vi yo, queede mil'mo ca

uallo hizo en la ciudad del Cozco
: y

fue

que acabada ella guerra ,
exercitandofe

ios cauailcrosdc aquella ciudad en fu gi-

neca: que por lo menos auia cada domin

go carrera publica, Vndia de aquellos

yendo a correr vn condicipulo mió
mellizo, llamado Pedro de Altamirano

hijo de Antonio Altamirano conquilla-

dor délos primeros, vio a vita ventana a

manoyzquicrdadecomocl yua.vna mo
-9a hcrtuola.que viuiaenlascalasque fue

roo de A Ionlo de Mefaxon cuy a vida fe

oluidó déla carrera que
y
ua a daqy a unq

auia pallado del derecho déla ventana,

bol uió dos y tris vezes el roftro, a ver la

hermota*A I a tercera vez que lo hizo,el

cauri lo vicndoíc
y
a en el puedo de dot>

de partían a cotrer Gnticndoqoecl caua-

llcro fe rodcaua para aperccbirlc,
y

lla-

marle a la carrera, tcboluiocongrandif-

fuña furia para correr lu carrera.£ 1 caua

Ucro.que tenia mas atención en mirar la

ihcrtnola.quc cu correr fu caualio , fa lio

por el lado derecho del, y
cayó cu el fue-

lo . tlcauallo viéndole caydo, aunque

ouia partido con la furia que hemos di-

cho
, y

lleuaua puedo lu prcial de caica-

uclcs
,
paró lin menearle a parte ilguna.

El galan fe leuantó del fuelo
; y

lubio en

fu caualio, y
corrió lucarrcracon harto

empacho de los prefentes. Todo lo qual

vi yodendceicoiTcdorcillo de las cafas

de Gai cilalío de la Vega mi feñor: y
con

ede fegundo hecii o del caualio fe certifi-

có el primero ,
para que locrcyeflemos

les que entonces no lo vimos.V concdo

bolncrcmos al ejercito délos Oy dores

donde huuo mucha pafsion.y peía-

dumbre
, y

nouedades de car-

gos , y
oficios , como

luego fe verá.

uv

D EPO W E7i IOS OYDO'-
rts a los dosgenerala . Franafeo Her-

nández^ llega a ’Kañafea. Vna r/pna da •

ble le da atufo de muehas noceda

des . ültirano bazí ’Vn

* exewta denegres.

CAP.*///.

N el campo de fu Magef-

tad entre ios dos genera-

les auia mucha contradi-

cion y diuilion, tanto que

publicamente lo murmu-
, rauan, y blasfcmauan los

capitanes
, y Toldados de ver huyr el vno

delotroen todasocafíonct y prouifiones.

Sabida la murmuración por los genera-

les comieron vn dia ambos juntos,por in

rercefiondc muchos hombres principa-

les que truxeron al Licenciado,/ Uydoc
Santillan de dos leguas de allí,que eltaua

.en otro pueblo retirado a parte
: y de que

comieden juntos
y
huuiedcamidad en-

tre ellos dizc el Palentino capitu lo trein

ta y nucuc, que el campo recibió mucho
contento. fice. Luego aquel mifmo dia

ya tarde llegó la nucua al campo del def-

barate
, y

alcance de Villacori de que fe

admiraron todos,porque entendía,fcgun

las nucuas-quc por horas tenían ,quc Pa-

blo de Mcncfcs*hazia ventaja alenemi-

go . Los O ydores y capitanes, y los de-

mas confcgcros fe alteraron mucho déla

perdida de Pablo de Menefcs, y vieron

por cfpcricncia que la diuifion, y contra-

dició délos generales auia caufado aque-

lla perdida de la reputación del cxcrcito

Ymperial :
que el daño nofcdcuia «di-

mar en nada, porque en la gente antes ga.

naron que perdieron , con ios que del ti-

rano le le pallaron. Pero encarecían mu-
cho como era razón el menofeabo de la

rcputacion,y autoridad del excrcico real.

Por lo qual juntándole todos acordaron

de poner por prouifion Real a los dos ge-

nera les: y que Pablo de Menefles hiziede

el oficio de Capitán General
, y
Don Pe-

dro Portocarrcro fucile Maell'c de cipo.

i.0
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Loqua! tambic fe murmuró
y
blasfemó

éú todo el cipo.dizicndoquc aun iniuif-

tro que auia perdido vna jornada tomo
aquella, en lugar de lccaftigary dafeodi

poner.lc aumentaren en honra, y proue-

cho fubiédolc te MacíTc de campo a CJc-

ncral
,
en lugar de baxaYlc hadad menor

Toldado del catnpo-Notificarófe las pro-

uifiones del Audiencia a losgeneralc5.cn

los quales huuo altcració y no poca-nus

ellos fe apaziguafon, y paliaron por lo

proucydo . Mandó te que figuicXen al ti-

rano a la ligera con ochocientos lidiares

Mas cu cfto también huuo diferencia co-

mo en lo pa.Vado, detn añera que no falic

ron de aquel pueftoen aquellos tres dias

primeros: y
porque el Liccrttijdo Santi-

lian le boluia a los Rcycs.fus parientes y
amigosq leerán muchos le acompaña-

ron en grap numero
:
que eran cerca de

ciento y cincuenta perlónas. No faltó en

tonces vno de fus amigos que le auifó, q
no los lleuaífc configo

,
porque caufaria

cfcandalo
y
dirían fus émulos

y contra-

rios, que caminaua como’hombre teme

rofo dcllos : o que pretendía rebc]|rfe,

porloqualei Licenciado Santillan def-

pidió fus parientes y amigos, y les rogó

fucXcrral cxctdito a feruir a fu Mageftad

que aquello era lo que conucnia:
y afsi

, 1c fue a la ciudad con no mas compaña
que ia de fus criados. -

En cftos dias citada Francifco Hcrnati

dez en Nanafcl, (cícnta leguas de los Rc-

y es, donde llego fin pcliduinbrc alguna:

pórquccon laconfufion que en el cam-

po de lu Mageftad auia.lcdexarort cami-

nar ctipaz fin pesadumbre, y para fu ma-
yortontento ordenó el enemigo,que vrt

l'argentq de los del Rey,que aura fido fol

dado délos déla entrada de Diego de Ro-

jas fe ofreció de luyo a yrenabirode Yn-

dio al campo de Francifco Hetnandez.y

fabet loqueen el auia¡ yboluer con la

nueua de «odoclio . Los O yflores fiaron

dei foldado, y le dieron licencia pata que

huidle fu viage: Elqul lo hizo como
efpia doble, porque ic fue a Frácifco Hcc

nandez, y, ic dixo
,
que-auia hecho aquel

trato doble,por venirle a fuexertítotpor

que en el campo del Rey auia tira difeor

dta.cntre los fuperiores
, y tanto defeon-

tentó entre los íóldados,
y
ninguna gana

de pelear
,
que le entendía por cofa cier-

ta
}
qd: le auian de perder todos,} que el

quería allgurar fu perlóna
, y pot tanto

íc venia a ÍCruirle.

Con ello Ic dixo que los Oidores ella

uan trtít.-s
y confufos.porque tenii nue-

uasque la ciudad de han Miguel dePiu-
ra Letuia rcuelaJo córra fu Mageftad en
fauor de Francifco Hernández Ciiron

y

qucdel.nucuo Rey no venia otro capitán

llamado Pedro de Orluáenn mucha gen
tea lo nnfino:

y
que el Rcytiq de Qiúni

etlauaalya<k> por Francifco Hernández:
de todo ¡o qual el y toda Ingente l'chol-

girón muy mucho,y lo publicaron a pee
gones, conso fi fueran grandes verdades.

Aló mifino ¡e dixo que los Oydorcs te*

nian nueua, que el M arifeal venia de los

Charcas con vn ex&cito muy luzido
, y

poderofo de mas demil y dozicntos honi
bres:pcró cfto fe calló

y mandó á ia cfpia

doble, quedixeffe quenotraya mas de
ley (cientos hombres

: porque ios fuyos
no fe aoouardaifim.y pcrdicfsd el animo.
Iuntamentc con efto fe dcfctibrio,que vn
Yndio del cipo délos Oydores traya car
tas y recaudos 'para vn foldado de Fran-
citco Hernández. Prendieron al Yndio y
ai foldado,

y
los ahorcaron a ambos,aun

que el foldado no confeló en dos torften

tos que 1c dieron: pcrodefpuesdc muer-
to 1c hallaron al cuello vna nomina,y dS
tro vn perdón de losOydores, pataTo-
mas Va zquez , El perdón publicó luego

Francifco Hernidez, añadiendo grandes
'

dadiuas.y mercedesde repartimientos de
Yndios

,
que en nombre-de los Oydorcs

prometía a quij lo nutaíle a ci,y a otros

períbnagesdc fu campo. En efte viage an
tes del rompimiento deVillacori, hizo

Francifco Hernández vna compañía de
Negros de mas de ciento y cincuenta

, de

los cfclauosque prendieron
, y tomaron

en ¡os pueblos,
y p o Lefilones, y eredades

que faquciron Dcfpues adeláte Gguiído

fu
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fa tiranía tuuo Fr&cifeo Hernández mas
de trezienros Toldados Etiopes

, y para

mas honrarlos y darles animo
, y atrcui-

tniento hizo deflos cxcrcito formada
dioles vn capitán General que yo cono-

ti, que/e dezia MaelTc luán
,
era ¡indísi-

mo oficia! de carpintería : fue elclauo de

Antonio Alrantirano ya otras vezes nó-

brado. El Mac ¡Te decampo fellamaua

Maeflc Antonio, aquien en la Villacoti,

rindió las armas vn toldado délos muy
principales d el capo del Rey

, q yo íono-

cf: pero no es bien que digamos fu nom
bre, aunque la fama del Macfle de cam-

po que fe las quitó,] legó harta E [paña, y

obligó a vrrcauallcro q en Yndias auia

conocido al toldado,) auia naofu amigo

oque IccmbialTc vnaclpada.y vna daga

muy dorada: pero fue mas por vituperar

fu couardia
,
que por la amiftad pallada;

de todo lo qual’fc hablauamuy lárgame

je en el Perú dcfpues de aquella guerra

de Francifco Hernández. Sin los oficiales

mayores les nombró capitanes,) les man
dó que nombraifen alfercecz.y largítos,

y cabos de efquadra,p:f:ros y atambores

yquchizieficn vandcras.Todo loqualhi

zicron los narros muy cumplidamente,

y de los del campo del Rey fe huyeron

muchos al tirano, viendo a ^us parientes

tan honrados, como los fraya Francifco

Hernández: y fueron contra fus amos en

toda la guerra. De crtos Toldados fefir-

uiercl tirano muy lárgamete,que ijjscm-

biaua con cabos de cfquadra Efpanolcs,

a recoger bartimento i y losYndios por

tto padecer las crueldades que con ellos

hazian,fc<4o dauan quicandofelo afsi pro-

prios.y a fus mugeres y hijos: deque ade-

(áte fe caufó mucha nccefidad y
hambre

entre ellos.
, k
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Cafriraneipura /-< ex rato. Llega aLCot

,

„

t¡>. Sale en bujea de fian ctfco Hernán

•

dezL- la ¿'[graciada muerte del

Capitán Diego de Almen

dras.CAL1
. A’lliL

tanto que en el

Cozeo y en Rimac.y el VJ
llacori fuccdieron las cofas

que fe han referido,el Ma-
rifcal Alonfo de Aluarado

que cftau#encl Rcyno y
prouincias de los Charcas

, no cftaua

ociofo : antes como atras fe ha dicho en-

tendía en llamar gente al ferukio de fu

Magcrtad,
y preucnirfe de picas y arcaba

zcs,
y otras armas, munición de poluora

y bartimento,
y caualgaduras para pro-

ucer dcllas a los Toldados. Nombró capí

tañes
y oficiales que le ayudador! en las

cofas dichas . Eligió por Mac.íc de cam-
po a vn cauaj lero cuñado fuy o que fe de-

zia Don Marrin de Aucndaño,
y por al-

férez General a vn valerofo Toldado lla-

mado Diego de Porras
, y

por iargento
mayor a Diego de V illauicencio.quc ra-

bien lo fue del Prclidcntc Galea cootra

Gómalo Pi^arro. Nombró por capitanes
de cauallo Jos vezinos de ios Charcas, q
fon Pero Hernández Paniagua

y luán Oe
tiz de C,arate :‘y otro cauallero nobilifsi

mo de fingre y condición, llamado Don
Gabriel de Guzman. Ellos tres fueron ca

picancs dccauallo.AI Liceciado Gómez
Hernández nombró por•Auditor de fu

campo, yaluaodc Riba Martin por al-

guazil mayor.E ligio fcy s capitanes de in

tanrcria,los tres fueron vezinos.quc fon
el Licenciado Polo.Dicgo de almendras

y Martin de Alarcon.Los tío vezinos fue

ron Hernando Aluarcz de Toledo luán
Ramony luán de Arreynaga.Losquales

rodos entendieron en hazer fus oficios

con mucha diligencia: dcmancra:quccn
muy pocos dias fe halló clMarifcal con
cerca de ochociéros hombres,dc los qua
les diae el Palentino lo que fe figue capi-

tulo quarenta y vno.

Halláronle fcrccientos y fctcnta y cin

co hombres de la mas buena y
luzida gc-

tc , afsi de buenos Toldadosarmas y ricos

vertidos,
y de mucho Temido, que jamas

fe vio en el Perú. Que cierto moftraron
bien baxar de la parte'de aquel cerro,quc

de otro mastico que cien ci mundo no

LIBRO Vil. DÉLA *11. PARTÍ DE LOS
¡NTRE
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fe tiene noticia. &c. Harta aqui es del P*.

lcncino, el qual lo dito muy bien,porque
yo Ioj vi pocos dias defpucs enel Cozco,
é yui can brauos.y tá US aderezados,co-
mo aquel Autor lodiae. El Mariical vio

dote tan poderoío de gente y armas,y do
lo domas necetVario pata fu exercitó/ca*-

minó hazla el Cozco.Por el camino le fa

lian al encuentro los Toldados, que te pa-

tanal) pata fertiir a Tu M-ageftad dediez

endiez,y de veinteen veinte: como acet

tapan* hallarte.Y de Aroquepa corrauef

panado aquel la ciudad los trabajos refe-

ridos, vinieron cerca de qualenta folda-

dos. Sancho Dugartc,
y el capitán Mar-

rinde Olmos que cílauah en la ciudad de

la Paz,Calieron a rccebiral Mariical con

mas de dozientos buenos Cold ados q auií

recogido: donde Imuo mucha falúa de at

cabuzos de vna parte y otra,y mucho pía

zcry regozijo.quefmrieronde verfejun

tos,y
tan luzidos. E 1 cxcrciro pa.lb adela

te hada llegar a la juridlcion do la gracia

dad del Cozco, donde halló al capitán

luandeSaauedra con fuquadri!la,qu<t

aunque pequeña en numero
,
granúle en

valor y autoridad,q no pallarían dcocho

tay cinco hombres: y entre ellos yuao

trezeócatortc vezinos del Coico,tóelos

«lelos primeros y
fegundo» conquiftado-

tíi de aquel Y niperio ,los fctVcnta de ea-

uallo,
y
los demas infantes, con los quv

les holgó'cl Maritcal muy. roucho:y, mas
quando liipo quienes, y quintos eran los

vezinosdtl Cozco,quc huyeron del. tira

nó . y fe fueron a los Royes a Icruir a fu

Magcftad.Con la qual fe akntó. mucho
el Mariical, cordiiicrandoquádclualido

andarín Francifco Hernández Girón, íit:

dólcdeianvparadodc lasque el penCuta

ftnor pot fluyo?,y atsicamiaó el MdriG.nl

íotl mas alicntohafta entrar en la ciudad

del Cozco con mas de mil y
dozientos

foldadot:lo( Relictos de ciuaIlo,y ocros

rrezientos y cinqucnta afcabuzcros.y los

quinientos y cincucra con picas y alabar

das. Entró cada compañía en forma de

cfquadron de cinco cu hilera, y en la pía-

Z* fe hizo vncfquadrou grande uc todos

I OS RE A LE R 7 "
!

‘

ellos,donde efearamuzaró infantes y ca-

ualleros
, y de todos huuofnucha ficha y

regozijo: y los apofentaron en I a ciudad.

E lObifpO del Ccu^o don Fray luá Sola*

no con rodo fu cabildo falió a rcccbir al

Mariical,
y a fu cxcrcito.y fes echó fubé-

dicion
:
pero efearmentado de las jorna-

das que con Diego Centeno anduuo, no
quífo fegoir la gnetra,lino quedarle en iu

Yglcíuragandoa Dios por todos. Dé la

dudad del Cozco embió el Marilcala
mandar

,
que fe hiiloíTcn las puentes del

Rio Apurimacy Amancay ,coji determi
naciondeyrabufcara Francifco Herni-
dez: qud no fabia donde ertaua, ni que fe

auia hecho dd. En cha coyuntura lcllcgó

auifodd Audiencia có el mal I acertó de
Pablo de Mcnefcsen Villacori{ y como
quedaua el tirano en el valle de N añafea:

con lo qual nnidó propofito en fu viage
que 'determinó boluer para tras , a atajar

a Francifco Hernández
, porque no fele

fncílc por la colla adelante harta Areque
pa,y de allí alos Charcas

,
que fuera cau-

#
fado mucho daño a coda ia tierra

í y fe

guerra fe alargara por largo tiempo . Y
aísi falio del Cozco,auicodo mandado q
la» puentes hechas fe qucmartcn.porquc

fi el enemigo boiuicrt'c al Cozco, no paC-

faífc por ellas; y el fue hazta ct Collao
, y

auicndo-G»minado catorzc , ó quinze le-

guas pot¡eUdmino real cchóa mano do.

recha de.cóoso yua
:
para ponerle ala mi-

ra de FriiKtícoHrrnmdez.y ver pardo
de falia ds-ííafialva, para (alj/le al cncuc-

iro<}ft<í rimando nucua del : caminó ha-

zla Puthuanacocha : aunque para llegar

allasauia de pallar vndcfpoblado muy af

pero de mas de rreinu leguas de trancha.

Entile camino le le huyeron quatro fol-

dados, y fe fucion a Francilco Hernádcz
licuaron hurtadas dos buenas muías , ia

vna de Gabriel de Pcrnia.y laotrade Pe-

dro Franco, dosfoidados famofbs ¡ EÍ
Mariical atuendo labido cuyas eran las

muías, mandódar garrote aftisdueños

con íoipecha de que ellos fe las huuicilcn

dado,- de. lo qual fe alteró el exeteito
, y

blasfemarían dd Maitfcal por ello, y fue

juz.
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juzgado por hfchorv jufiicia cruclxomo

lo dizc ci L’aleíitmo capiculo quarenta y
vno.Los quatio toldados que le huyeró,

toparon con loscorrgdotes dcFíancifco

Hernaudez Girón-,,y le fueron con ello*

bada Fíanalci, y en fccrcto dieron cucn*

ti de la pujanza conque elMarifcaj yua

á hulearle,y que yua camino de Parihua-

nacocha : mas en publico por no los déla

minar.dixeron que. trayamuy poca gen*

t c¡.empero f raqcilco Hernández dcl'cn*

gañó a los fu
y
bs .como lo dizc el Palen-

tino por qftas palabras. rr o.:q/-. ol '•!

•í 'Sdóorcsnoos cngañcn.qucybospro

ir, reo que nos cumple aprccac hióJo» pu-

^osquemil hombres ten cy 5 per ol lado

dcabaxo.
y
mi 1

yutoaácmos por el de or-

aibft, vctti k ayuda de Dios tPdoa feran

pocos: que y
o «fp crocu el pi c icn amigos

no me falt3ir
;
de30antrdlaja todos. Lue-

go maridó apcrcjprfu ge tsar para, la partí

da,y a ocho deMayopartlótic'ialíialc'a,

para los Lucénesporelcaniiifadc la tíre

ra,con ynreneoóc tomara p3tlnacotha

primero que el Marifeal. fice.

• Haba aquí es de Diego Herna ndez ca-

pitulo quarenta y
uno. £1 Marifeal Aló-

lo de A luaradofiguiendolu camlno.cn-

tróen el dcfpoblado de Parihuanacocha,

donde por la afpcreza de la tierra,c inele

rñcncias del Cielo le le muricion mas de

-fcdentacauallos cielos mejores,y mas re-

galados del exm ito, que yendo tamlnS-

do, licuándolos ue diedro-: bien pubicr.

tos con fus mulita?,fe cay an muertos/ fin

•que los alboy tares arinaitcri a faberfjera

la caula, üezian que lísfaltaua cfarihetN

to, de que todos yiiiadmiratíosey losVn

-dios lo toinaron por m.il agüero '. Diego

Hernández en elle pallo dtzé loque fe li-

gue,capitulo qiforenta y dos . Llegado q
fue el Marifeal á los Chumbibiieas,y hu-

no proucydo fu-campo de lo neccfario,

tomó el defpobladóde Pannacocha.quc

Ion trej nta y dos leguas-de berras, cicne-

ga 1,nicucs,y aaminostan afperos,y ma-

los,y
de catiras quebradas,que muchos ca

ua! los perecieron de frío por fer en aque

Jla tierra (pot en:anees
)

el riñon del in-

11. PARTE DE LOS
uierho, y fe padeció grande hambre &C.

Halla aquí es de aquel Autor facado a

la letra ,como ha fido y
ferá todo lo que

alegaremos de los hiftoriadorcs Eípaño-

les. El Marifeal dexó enfermo defluxo

de vientre en Parihuanacocha al capitán

Sancho Dugartc.dódc falleció en pocos

dias. Siguiendo luviagc clexcrcito, fus

corredores prédieron vn corredor de los

de Franqifco Hernández,) fe lo licuaron

al Martfcal,y porque no lo mandaste usa

tar le dixcron.quefcairia venido a ellos

por feruir a fu Magcftad.de elle prifiouc-

ro ¡upo el Marifeal .que Etancifeq Her-

nández eftaua menosde vcyntc leguas de

aquel puedo . El Marifeal mandó a los

tuyos, que caminaren con todo recato»

porque los enemigo* no le.arremeden a

darles alguna tratnochada. Dos jornadas

de Parihuanacocha,'caminando el exetei

to Real .dieron vnaatma brauifsima
: y

fue que el capitau Diego de Almendras,

caminando con el carupo.folia apartarle

de), a tirar poraquellos camposa ios aui

males brauos.que ay por aquellos defiér-

eos. Topofe entre vnas peñas con vn ne-

gro del largcnto mayor VilDuicencio, q
andana huydcuquñóle atar las manos pa

ra licuártelo aluamo.El negro le cftuuo

quedo por dcfcuydara Diego dq A-lmen

dras, y quaudo lo.vio cerca de li co la me
eha eji'u mano,fcobaxóal íuelo:) le alio

dc aq-ibas piernas por lo baxo dallas;) e#

h cabera le rempujó para adelante , y le

hizo caer de cfpaidos y con fu ptopria da-

<gar;y efpada le dio tatas heridas, q lo dexó

'«ftmucrcoty- el negro ft huyó y fe paltó

alo* parieres,q andauan có ÉrácifcoHer

nldea.y ks contó la hazaña q dejtauahe

chai de quenados ellos fe jatauan. como
f\ cada vno lahuuicrahecbp.Vu meñizo

moyuelo que yux-con Dicgo.dcA luipiv

dras, viendoa fuamocaydacn clfuclp.y

que el negro lo makrataux,aísio del pof
lai cipa Idas có delfco de libratalú lcuor.

£1 qual viéndole yahetido-dc mucrtc,di-

xo al moco
,
que fe huy elle antis.

c) el nc-

gto lo matalfc : alsi lo hizo y los gritos q
fuedando, cauUrunel arma,) alboroto

que
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quchemos dicho. Al capitán Dicgode Marital a feruirafiwUagcftad.
Alffi<?\Jras licuaron a l’arih uanacocha,

.que no le ñruio mas
,
quede aprclurar le

Ú muerte, donde en llegando falleció

luego el pobre tapadero
:
por quererca-

<¡ar vn negro ageno, cqja dcfgraqa Yq-

dios.y Elpañoks tomaron por mal agüe

topara fu (orna da.
. £

rsf

EL MARISCAL TIENE
anrfo deienemigo. '¿mita ¡ente centra

ti. Armvf: rvnu elcaramucu entre ios
”

' dos evattdos. £{purear de todos

! ríj,

•i A sL . Ua a( ur^nofZ Af. Xr., \ ,„0
J¡b*2¡üoG^oljk¡¡oUlkM iv . i i -

i TRO di» figuiente

ja ladefgracúdcl ca

!
pitan Diego de A.I-

(tuendras, elMarif-

¡ cal Alonfodc A lúa

[
radOj Cabiendo que

ícflauá cerca los ene
' mlgos , c amigó ó-

cho leguas con fu excrcito , en demanda

delios, porque
y
na muy a la ligcratquci

la partida mandó que,nadie licuaflc mas

qneúis armas, ydc comer para tres días.

Caminaron como lo tijxe el Palentino

por vndefpoblado muy. peruerfó dp cié

cieñeg.«,y nirucsiaquella noche dutmie

ron fin algún reparo de tiédas, ni toldos:

©trocha figuicntéanduuo otras ocho le

guas, llegó con grandciTabajo déla gen-

te aGuallaiipa, donde tuuo nucuaque

Erancifco Hernández auia pallado tres

dias auia,y que cilaua en Cluiq-iiuga qua

tro leguas de allí,reformando fu campo;

q porcaufadel afpcrocamino, y
de(po-

blado auia aisLhiiiinotray dote muy ía-

tigado.Luegollegó-sIMariáalcl Conté

dador Romero
, y García de Molo : con

mil Yndíos de guerra cargados 4c comí*

da¡y algunas picas de laprouiociadt An
daguaylasi Y t-.mofe larga rclaciodcErá

etico Hernández, y dp como auia dado

-garrote a Diego de Otiliucla(naturaldc

' Salamanca
)
porque venia ai campo del

Hada aquí es del Palentina EÍMarjf.
cal fabiendo que loa focniigos iilaua.it

tan cerca, cguel dftCfqqtic llcua.ua de
Verfe concüoj , determinó embaídos
«pitanes con ciento y cincuenta arcaba
MÍOS cícogidos:u que la ntadrpgaua i¡.

guicntc le dicíTen viiaatma
, y recogief-

ten los que fe quiGeflen padar al (eruisio

del Rary .¿.os capitanes y los vcziuos que
cnttauau en confulta,que Cabían quan
fuerte era el Gtio que pranqifco Hernán-
dez tenia, feto contradijeron dándote
razones muy bailantes, que no fedeutu
acometer el enemigo, cqel fuerte, pqrq
cftaua tan feguroque muy -al Jekqüyf-
to yu» pcididoclque le aConKticíe:y-q
no era bien aucnturar ciento y etncuen-
ta arbabn¿'.-ioi los mejores del campo,
que petdidoslBquel los era perdido,tqdp
«i exercito. ElMatifcai replicó diziedo,

que ei yria con todo d campo a las cipa!

das dcilos,dandoles calor porq el enemi
gono Icsofcndicde.Y afsitcfoluraméif

pidioak)* capitanes la cópia de Risco-

pañi as,para eiicogcr Jos cientoy cincqcu

taarcabuzeros,y mandó queelMaeOjc
de campo,

y el,'capitán luau Ramón fucf

fe con ellos,
y
IlrgaiTcn lo nías cerca que

pudicilcn del cncmigotLos capitanes la

licroit «ott los ciento y cincuenta arca-

buceros a las dore déla noche
,
ycIMa-

tifcal falio con todo ti campo tres oras

dcfpues,y todos caminaron en buida de
Francifea Hernández. Elqual ubier.do

que tenia tan cerca vn enemigo tan rigu

rofo.cAaua cbn cuy dado de que noleto
maíTe dcfaperccbido, y afsi cilaua ñcni-

prccn cfquadton guardados los pafl’04:

pot donde podian entrarle que no eran

mas de dos,que todo lo demas 'feguo cea
el fuertc)cftauaua muy feguto. • •

Ames de amanecer llegaron los del Rey
donde el enemigo cilaua, y procuraron

acercarfclc lo mas que pudlolen.fin que
lo (InticlTcn los contrarios, que cftaueji

del a orrapartc del rio A maneay. L lUdo
a (si quietos los defeubtió vn Yndio de

los de fráclfcoHernidcz.qdio autfoi fu

KK amoj
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amo, que tós ctiérhigos cdahahcércá.

Francifco Hcinádcz mandó tocar arma

'i toda pricffa, y pófó gente
donde le con

ueflia ,
para fi le acomcrielfén . De la

vna parte y dé la otra fe Taludaron con

trluchoi arcabuzazos fin ningún daño,

porque cftaui lexos los vnos delosorrós.

A las nueué del día afómó el Marlftalcó

fu exercito a viíta de Francifco Hernán-

dez,y como los fu
y
os le vieron .nauaró

qi efearamuqa con los enemigos cí> mas

prefunció y
loberuia, que bueña-milicia.

Los enemigos auiendo mirado dé efpa-

cíó el fitio que tenían ,
auian vifto don-

de y
como fe auian de poner ,

(i fus con-

trarios los acometielfen. En aquel lirio

donde los vnbs y
los otros eftauan no ay

llano alguno, finó muchos rífeos y
mu-

tila arboleda, peñas grandes,
y
"barrancas

altas por donde paitad Rio Amancay.

.Los de Francifco Hernández fepufictó

derramados,y cubiertos con los arboles.

Losdel Manfcal baxaron rouyloyanos

por vna cuefta abasto a trauarlá efeara-

muya.y llegados a tito de arcabuz;por fe

halarte mas dixeron quienes eran, y có-

mo fe llamauan.

El Alférez deluan Ramón qoe fe de-

zia Gonzalo de Mata.dio grandes botes

poniéndole cerca délos cr emigos
y
dixo.

Yoloy Mata.yofoy Mata. Voodellos

que cftaua encubierto,viéndole á buen

uro dixo, yo te mato, yo te mato
, y

le dio vn arcabuzazo en los pechos
, y

lo

derribó muerto en tierra. Lo mifmo les

acaeció a otros,que fin ver quien les ofen

dia fe hallaron mucrtos,y heridos: y
aun

que el Marifcal embio géte, y
capit anes

a reforyar lacfearamuya.y ella duró haf

tilas tres de la tarde , no ganaron los Tu-

yos nada en la pelea: porque lalieron en

tre muertos y
heridos masdequarenta

perfonas de los mas principales , que ef-

cogieron para dar efta arma. Entre ellos

fue vn cauallcro moyo de diez y ocho

años, que fe dezia don Felipe Enrriquez

hizo mucha laftima al vn cxcrcito y al

otro:Salio herido elcapican Arrey naga.

Con tanto daño como en la cfcaraoiuya

L ? Á ;R T t D Í LOS
recibieron los del Rey, perdieron parte

’tfeU brauata que trayan configoDórí*-

trla pelea le huyeron dos l'oldados de

íbs' de' Francifco Hernández , él vóbfc

llamáüa Sancho deVayona,y fepaífa-

Wn il Marllcalvy de la parte delM»-

rifcaí"le pitfó a Francifco Hernández

aquel Toldado llamado fulano dé Bilbao

de quien arras huimos menció.que pro-

metiodc pallar fe a Francifco Hcrnide*

donde quiera que le vicíe. i>

v Retirada la gente de la efearamuy» fu

cedió lo que fefiguc.coroo lo dizc el Pa-

lentino capitulo quarenta y
quatropot

cftas palabras. El Manfcal platicó luego

con Lórcnyo de A Mana, Gómez de A U

uarado, Diego Maldonado¿ Gómez de

Sdlis y con otras períonas principales de

fa campo: lo que fcdcuiahazcr Y mof-

tro tener gran voluntad de acometer al

titano. PorqBayona(elfoldad«iqfcpafló

de Francifco Hernández) h iuia dicho

qGn duda Francifco Hernádez huyria.

Lo qual referido por el Marifcal;Loré-

yo df A !dana,y Diego Maldona do,le to

marón apartc
; y

leperfuadicronja quero

dieffe batalla, rogándole mucho tuuief-

ft fufrimiento,pue i> tenia tan conocida*

ventajas al tirano,afsi en lagenre ,como

en la opinión •, y ‘filio tan fuertecomo el

fuyOiY que allende dedo ,
a el le feruian

todos los Y ndios
; y

toda la tierra: y que

los enemigos no tenían mas de fu fuer-

té:yque dcfaflbOegandolos con Indio*

(que por todas partes les dieflen fu cha-

ya) los traerían a términos; q la hambre

y necesidad,lo conflriñcria i vna de dos

cofas:ó i Tal ir huyendo del fuerte (idon

de fácilmente los desbaratare s y el mer-

móte desharía (ó a que todos,o la ma-

yor parte de la gente, fe le paiVaflc fin

aucnturarvn hombre Tolo de los leales,

que configo naya. Y que efto lo po-

día bien hazcr¡ efiandofe quedo y hol-

gando; folo con tente cuy dado de guar-

da
, y de buena vela, fobie el tirano:

principalmente en lo alto de la quebr».

da,ó puma ,
que lalia hada el Rio : (obre

loados campos
: y

que guardando aquel
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pallo eftaua muy mas Fuerte

y feguro,

que no fu contrario. Muy bien pareció

i muchos de los principales tal parecer,

aunque Martin de Robles (aquien yací

Marifcal aína encomendado la compa-
ñiade Diego Je Almendras) con otros

algunos ,
infiftii en que fe dictlc batalla.

Empero Lorenzo de Aldana infiftio tan

toen eftoiquc el ManCca! le prometió,

y

dio Tupalabrare no les dar batalla.Y an

fi con ctte prefupuerto , defpachó luego

para el campo,que losOydores auian he
chotpidirndo algunos tiros pequeños de

artillería
, y arcabuzeros; con intento de

ojear déla punta de aquella quebrada los

enemigos
;
para neceíitarios a (alir de fu

fuerte
y
fatigarlos de cal manera

; que Gf

rindicilcn :óle vinicflfeo a las manos.

• Harta aquí es del Palentino, donde

tpucftra bié la mucha gaita q el Mari leal

tenia dcdac batalla al tirano,
y

la ningu-

na quelosfuyosfeniandeque la dictlc,

y las buenas razone.. que pa i a ello le ale-

garon:! as qua les no id guardaron
, y afsi

fe perdió todo,comoducgo veremos*

WaKDE P!ED\ AHITA
da vn arma ai cavspj del MonjcaU

2(odri¿t de Pineda fe paffa 4l Rey per-

Juade a dar la hatada- Las contradmo

nes que [obre ello ís iao. Laditer

mmactondtl Ma’ifcdlpara

darla,CAPir XT\.

i Enida la noche luán de

Picdraldta lalio con tres

dozenasde arcabuzeros,

• a dar arma a loj del Marif

j cal, y porque crtauandiui

didos la dio en tres o qua-

tro partes,íin hazer otro clVto alguno de

importancia
, y los del Marifcal aunque

le relponflicron con I os arcabuz», porq

vierte que no dormían, no hizicron cafo

del,y afsi al amanecer (c boluiol’iedrahi-

taá los íuyos, lin auec ganadacola algu

na , inas que aüer dado ocaGon
y 1 ugar, a

q Rodugo de Pineda vezino del Cozco,

IOS UAIH. 2 ,i

espitan de caual lo: que era de Francifco
Hernádcz fe huycilc al Marifcal, có acha
que de

y r « reforjarlas armas, que Pie-

dralnta andaua dando en diuerlas partes.

Rodrigo de Pineda como lo dize el Palé
tino en gl indino capitulo alegado, ha-
bló lo que fe ligue

.

Llegado que fue dixo al Marifcal, yle
certificó que muchos y la mayor parte
de los de Francifco Hernández fe paira-

rían, lino fuerte por la muc|)a guarda q
tenían. Y anli mi lino qucaqudla noche
huyria,y que el rio fe podía fácilmente
vadear. Luego el Marifcal llamó a con-
fulta los vezinos y capitanes

, y venidos
el Marifcal propufo lo que Rodrigo de
Pineda le ama dicho. Por lo qual dixo q
eftaua determinado de acometer al ene-
migo, dando algunas razones paca ello-

Muchos de la tonliilta las repugnaron
dando caulas hadantes que no conucnia
Vomctcrlc por ningún* manera en fu

fucrtc.Vicndo elMarifcal la contradiciS
de los principalcsjdixo a Rodrigo Pino-
da,que propuíieflc allí ante,todos loque
ací le auia dicho.y lo qftc fentia de Fraq-

cifco Hernández y de fu campo,
y lo que

creya que Francifco Hernández quería
hazer y la gente que tenia. Rodrigo l’inc

da dixo que la gente que Francitco Her-
nández tenia feria harta crcziétos

y oche-
ta hombres, entre ellos dozicntos

y yciil

te arcabuzeros,
y
cftos defproueydfls

: y
algunos contra fu voluntad

,
yque tenia

mas de mil «ualgaduras ¿
.
Y que lo que

de Fraueii<0 Hernández entendía era
, q

lino fe le daua batalla luí) tía aquella no
chc.pot no tener comida,) tener la gen-
te atemorizada

, y que file huycOc
, y le

quifícllen feguir haiia mucho daño a los
que le figuicifen'por la grande alpcreza

de la tierra
y malos caminos : de que re-

Alicaria gran daño en el Rey no. Y que la

gente podía fácilmente vadear el rio
,
pa

ra partir a darle la batalla.El Marifcal di
xo luego q el quería aquel día acometes,
lc.poreuitarnofcle huyc(le,como i los

Oydores.y porq no hiziefle mas daño de
lo hecho.pues no le podia feguir Jdpucs

KK z lin

zed by Gobgle



LIBRO Vlt. DELA I!. PARTE DE LOS
fin mucho daño'. A lo qual Ib toma-

ron á replicar diziendo
,
que le* pare-

cía que citando Francifco Hernández

en el fuerte enqueeftaua eramasacer

tadodcxarlchuyr
,
porque huyéndote

desbaratarla a menos daño
,
y¿n auen

turar vn Tolo Toldado. Empero no fatí*-

faziendoedo al MariTcal dixo q no era

cola acertad», ni cumplía con la obliga-

ción que el tenia,y que mucho menos có

ueniaala honra derantoscauallctos,y

buenos Toldados como allí edauan
,
que

Francifco Hernández anduuicQc con la

gente que tenia, defalToil'egando c ihquic

tando el Reyno
, y robándole. Y que no

obilante qua! quier incouuinientc, el ef-

raua difpuedo y determinado darle bata

lla.Con cito fe Calieron dcícontétos mu-
chos de los principales capitanes del ca-

pole! to Ido del MariTcal donde la con-

fuirá Te hazia. Yalfalir dixo Gómez de

Aluarado muy defabrido: Vamos pues

ya,que bien fe que tengo de morir . Haf-

ta aquí es del Palentino Tacado a la letra.

Salidos de aquella confuirá, bolúieron

los vezinos del tozco.y délos Charcas,

que por todos eran mas de treinta
, y en-

tre ellos Lorenzo de Aldana, luá debaa

uedra,Diego Maldonado, Gómez Alúa

rado.Pero Hernández Paniagua^cl liccn

ciado Polo,Iuan Ortiz de C,arare,A Ion

(odeLoayfa.cl Fatorluande Salas,Mar
tin3cMcnefc$,Garciade Meló, luán de

Berrio,Antón Ruy z de Gueuara.Gon^a

lodeSoto, Diego de Tnlxillo, que to-

dos eran de los ganídorcsdclPcru : los

quales habla rote a parte al Márilcal Aló
ío deA luarado.y le fuplicaron diziendo

,

fe reportaiTe en la determinación de la

batalla, mirado que elfitíodel enemigo

crafortifsimo,yqueel Tuyo no Jo era me
nos

,
para afsigürarfC del contrario

:
que

aduirticlTequccl mifmo Rodrigo de Pi-

neda dezia que Francifco Hernández ca-

recía de badihiento,porltjqiialla ham-

bre los auiá de echar del fiirroe-detro de

tres dias.-qne cfperaíle aque Huí fí quiera,

que conforme a las ocafiones R- podían

aconfejar mejor: que alencmjgo tenían

delahre,quequando htiytflfe no auiade

y r bolando por los ayres , fino por tierra

como ellos ilguiendole
, y

que con man-

dar a 1 os Yndios que les cortaflen los ca-

minos,pues eran ian dificultólos,los ata

jauan paraque no fe fucflTeo
: y que aco-

meter al enemigo en lugar tan fuertc(dc

mas de auenturar a perder el juego pues

en las batallas no auia cofa cictta nifcgu

ra)cra embiat iut capitanes
y
Toldados al

matadero,para que el enemigo los dego-

llad): rodos con fus arcabuzcs. Que mi-

rade bien las ventajas que a fu enemigo
tenia, pues le fobraua lo quc-al cóttatio

le falraua dcbadimento,dcfcruiciodc

Yndiosy de todo lodcmas npced'.iriopa

ra edaríe quedos
: y que la Vitoria fe de-

uia alcanzar fin daño de los Tuyos, princi

pálmente teniendo al contrario tan íu-

gcto
, y rendido como cdaua.quenocra

bien auenturar a perder lo que tenían ti

ganado. El Matiícal ( ho acordándole de

que en aquel mifmo Rio como atras

fe dixo, perdió otra batalla femejante a

ella ) refpondio oon colera
, diziendo

que el lo tenia bien mirado todo, y que

fuofficioleobligiuaacllOyque no era

razón ni decente a la reputación Tuya
, y

de todos ellos que aquellos tiranillos

anduuicllcn Tan dcsfúcrgomjados.dando

les arma cada noche, con que lo tenían

muy enojado,y que el edaua determina-

do darles batalla aqueldia
, que atrue-

qucdcquclc marañen trczicntos hom-
bres,los quer ia tener hechos quattos an-

tesque el Sol fe pulidle: que no le hablaf

fen mas en efeufar, y prohibir la batalla,

fino que fe fucilen luego apredarfe pa-

ra ella, que Telo mandaua como fu ca-

pitán Ge ñera l,fopcna de da ríos por tray

dores.

C.on eda rcfojjirion fe[ acabó la con-

fuirá-, y los vezinos falieron dclla bien

cnfadados.y algunos dellosdixeron, que
'como los Tildados no eran fus hijos, pa-

rientes, ni amigos, ni les codaua nada,

losqücri* poner al terrero, para que el

enemigo los matafl'e: yqucladcfgracia,

ydcldicha dciioslcs auia dado capitán

• General
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General tan apasionado

,
ymclancoli- ££, M AJ^t SC A L 0 \D E-

coqueta Vitoria que tenia en las manos
(fiqpropofiroalguno

y fin neccfsidad q
le forjarte) fe taquería dar al enemigo
acoda de rodos ellos. Sin cftodixcron

¿tras muchas cofas , pronofticando fu

maly daño,comofuccdiodcrrodc f^s
horas.Con la dcfcfpcracion dicha feaper

cibicron para la batalla los veamos,capi

tañes y
foldados mas bien confidcrados.

otros huuoquc les parecía, que llcuarii

a los enemigos en las vñas, pues no llega

uan aquatrozientos hombres,nfatrciic-

tos
y
cincuenta

, y
ellos padauan de mil

y dozicntosipcro no mirauan el litio del

enemigo,ni las dificultades que auian de

pallar para acometerle,} llegar a vencer

leiquc era vn rio caudalolb,
y
tantos an-

denes
, y eflrcchuras

, y malos paitos,co-

mo el enemigo tenia por delante en fu

defenfa. Por lasquales dificultades, los

de acaualtodc la parte del Msrifcal eran

inútiles
,
porque no podían

,
ni auia por

donde acometer al enemigo
,
que los ar-

cabuzes eran los que auian de hazer el

hecho,) losenemigos los trayi muchos

y muy buenos
, y ellos eran grandes tira-

dores,que prefumian matar paxaros con

vna pelota, y entre ellos auia algunos

mellizos,patticularmcte vn fulano Gra

nado de tierra de Mexico.que era macf-

tro de todos ellos, para enfcñarles a ti-

rar dcmápucfto , o Cobre bra^o.o como
quiera que fe liallailen.'Sin ello auia fol-

pecha,y cali certidumbre, que Francifco

Hernández echaua alguna manera de to

figo cu la poluora que hazla
,
porque los

áruianos dczian.quc las heridas de arca-

but(como no fucilen mortales) fanauan

có mas facilidad
,
yen menos tiépoq las

q hacia las otras armas,como lan{a,o ef-

pada.pica.o partefana. Pero que las q los

enemigos prefentes liazian con arcabu-

ces eró incurables por pequeñas que fucf

fen las heridas
: y que aquel lo lo caufaua

la maldad y toligodc la poluora. Con
todas ellas dificultades Calieron á la bata

lia ,
que a muchos dcllos coftó la vida.

nafájentepara dar la batalla. Fran -

tifeo Hernández bate lo mi/mo para

defenderfe. Las lances <jue huno en la

pelea.La muerte de machis hi-

irti Principales
, C A-

*PIT. XVIL

OCO antes de medio dii

eraquádocl Marifcalmá
dó tocar arma, y auiendo

fe recogido coda la gente
a fus compañías

,
mandó

al capitán Martin de Ro-
blcs.que con la Tuya de arcabuzeros, paf
fando el rio fe pulidle a la parte finid-

tra del enemigo, para acometerle por
aquella vanda

: y a los capitanes Martin
deOlinos,

y luán Ramón les mandó
, q

afsi meímo palpando el rio fe pufieiTcn a
la manodcrcchadcl contrario,para aco-

meterle juntamente con Martin de Ro-
bles,

y a los vnosy a los otros mandó q
no acometiell'en fino a la par¡y que fuef-

fe quando oyeflen vna trompeta,que les

daua potfcñal para la arremetida. Dio-
Ies ella orden por que el enemigo aco-

metido por dos partes fediuittielfea la

vna vanda y a la otra jpara defenderfe y
fuñidle menos fuerza para ofenderles;

Demas dedo mandó que la demas infan

feria
, y los eauallos todos baxallen por

vna lénda muy ellrccha
,
que no auia

otro camino para baxar al rio,
y q auiedo

lo paliado armaifcn fuefeuadronen vn
llano pequeño

, que eftaua cerca de los

enemigos :y de allí los acometicITcn a to
da furia,có ella ordd falieró todos a la ba
ralla , Francifco Hernández Giran,q de
fu puedo qyiraua el orden que fus enemi
gos llcuauí, que parecía le auian de aco-

meter por tres partes, dixo a losfuyos.

t a feñores
,
qucoy nos conuiene vencer

ó morirporque los enemigos vienen ya
abufearnos con mucha furia. Vn Tolda-

do platico
y de mucha clpcriencia.quc

FriciícoHcrnidcz.y los Tuyos llamauan
«1 Coronel ViUalua, por esforzar a fu

KK i general
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general y a los demás fus compañeros 3

le pareció que eftauan algo tibios les di-

xo.como lo refiere el Palentino.Que no

muidle temor alguno
,
porque el Marif

cal por ninguna via podía traer orden, y

q al paitar del Rioforcjofamcnte feauiá

de desbaratar ,y que por efto y
por la af-

pereza de la tierra fe auia díquebrar fu

orden,quanto mas que ellos venían por

diuerfas partes repartidos, y
que el hier-

re donde eftauancra tal q podía muy bi5

efperar,ofender, y
defender aunque fucf

fe a diez mil hombres: y
que todos fe per

dcrian,(i le acomcticlTen . Con efto que

dúo VilLalua Ftancifco Hernández jf
to

da fu gente fe regozijó Scc. Lo qüc el Co

ronel Villalua dixofucedio fin faltar pú

to. Francifco Hernández pufo parte de

fus arcabuzcros, y todos ios piqueros en

vn anden en forma de efquadron , y
por

capitanes a luán de Picdtahita, y
a Sotc-

lo para que tuuicil'en cuydado de acudir

a la defenfa ,
diuldidos . o ambos juntos

como vieflen la ncccfidad. Otra gran vá-

dademas de cien arcabuzcros pufo derra

madosdequatroenquatro.y de fcysen

feys por los andenes y
pcñafcalcs,barran

cas y
arboledas q auia a lf orilla del Rio:

porque no auia litio para formar clt|ua-

dron.y los enemigos auian de venir lucí

tos de vno en vno* y les podían tirar do

mampueftofin fer ofcndidos,comocllo

palló. Martin de Robles có fu compañía

de arcabuzcros palló el Rio: E imagina-

dofe vencedor l'cgun cilimaua en poco

al enemigo (porque nopatticipaflc otro

alguno de la honra de 1 a vitot ia) lc,aco-

metió con tata prieta,que aun no aguar-

dó a querodos fus Toldados pailailcn el

Rio : fino qucempc^óla batalla con los

qucloauian pallado, y el agi^i a los que

yuan por ella , les daua a la cinta y a los

pechos, y a muchos que no fe apercibie-

ron
,
les motóla poluora en los frafeos:

los mas diligentes la Ueuauan cti las ma-
nos, alándolas lobre la calacea conloa'
arcabuzcs juntamente . El capitán Pie-

drahita y fus compañeros viendo yra
Martin de Robles tan apriefa

, y
tan fin

. PARTE DELOS
orden

,
le falieron al encuentro con grü

de animo-, y le dieron vna muy buena ro

Ci ida de arcabuies
, y

1c mataró muqhos

Toldados : demanerá que el espiran y lo»

fuyfls htiy eró hada boluer a pajar clRio

y
Piedrahltafc boluió a fu primer puet-

to. A elle punto II cgauan cerca del fuer

te de PicdralútJ los capitanes Martin de

Olmos y
luán Ramón , losquales vien-

do qae M art in de Robl es no auia hecho

nada con fu arremetida ,
quifieron ello*

ganar U^quc el otro auia perdido
, y afsi

arremetieron alos enemigos con mucha

furia-,mas ellos que eftaui vitonofos del

lice pallado, los recibieron con otra grl

rociada de arcabuzcs
, y aunque la pelea

duró alguh rato, alfinhuuo la victoria

el capitán luán de Piedrahita,que los hi-

zo retirar halla el Rio con muerte, y h«-

ridas de muchos dcllos y algunos bol-

vlerpn a pallar el rio viendo quan mal

los tratauacl enemigo. El capitau luán

de Piedrahira muy vfano de fus dos bue.

nos lances ,
le boluió a fu puedo para

acudir de allí a donde lccoiyuiniellc. En- *

tre tito que al Marifcat.le facedicron cf-

rasdosdcl'gracias;por noquerer Martin

de Robles efperar el fonido de la tropera

- ni guardar el orden que fe le auia dado,

los demas capitanes y Toldados reales ba •

xaron al Rio,y procuraron pallarlo aun-

que con mucho trabajo: porq cftauapot

allí el agua mas honda que por las otras

parres,
y

les raojáua a los infantes los ac-

cabuzes y la poluora
, y

los piqueros pee

dian fus picas . Los arcabuzcros de Fran

eilco Hernández, que como arras dixiv

mos ctlauá derramados por los andenes/

barrancas,
y
pcñaícalcsdel Rioiviendo q

fus enemigos lo palliruan con tanto tra->.

ba|o,lc$ falicró al rncuérro
y
los recibic--

ron con lus arcabuzcs,y macaré mucho»
dcllos dentro en el imimo Rio, q no lo*'

dexaron paliar ¡porque les tirauadc mi-',

puedo,y les daua có laspe Iotas dóde que
riau ; tucron muchos los muertos

y ho ;

ridos en aquel pallo, y en el llano que-

y
uan a lomar par.

i
plantar lu efquadró,

que no los dexaron poner cu cíclto.Los

hom.
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ilorabtej pan*ipales que allí murieron,

fueron, luántic Saaucdra.yel, Sargento

míyot Villauiccncio ; Gome* de Alija-

rado, el capitán Hernando Aluarez de

-Tolcdo^ion Gauriel dcGuzman.Diego.

de Viloa , Ecancifeo de Bartienroj vcai-

co Jei Gestee
, y Siraoa Pinto Alférez:

todos ellos fueron muertos. Salieron he

tidos eLcapitan Mar.indcRobles.y el

capitán Martin de Ajar«on,y Gon^ala

Silueftredequié ateas hemos hechplaE

ga mención, clquai perdió, en aquel lan-

ce vo cauallo que le. mataré, por el qual>

dos días antes ládaua Martin de Roble»,

(aqulen el -Préndente como atras dixi-

mor.dioquarenu sai l pelos de rent *.)do¡

«c mil ducados
: y el oo lo¡ quilo vcivtec

por hallarle cu la batalla cn.vn buen ¡fita

ualioJLlte patío referimos cu el libro no

do capitulo diez y feys déla primera pac

tede cdos Comentarios
, y nó nombra-

mos alos lutódichos, y aora fe ofreció,

poner aquí fus nouibces.üonijalobilueí

uc.cori vna pierna quebrada que fu caua

lio fe la quebró al caer en el fíelo , fe cf-

capó de iabatalla, porque vn V ndio tu-

yo que tray a otro cauailo no tan bueno,

le focorrio too el, y Le ayudó a fubir,y.

fiie conclhadaHuamanca.-y le tirulo

en toda ella guerra liad a clñndclU co-

mo proprio hijo. Sin los. principales que

hemos nombrado, que mataron y
hirie-

ron los enemigos,mataron mas de otros

fefcnca Toldados fomofos ,quc no llega-

ron a golpe dccfpada ni de pica. Ello» 11

ces fueron los mas notables
, q en aquel

rompimiento de la batalla luceúicton.q

todo lo demas fue desborden y confu-

fion , demanera que mucha parte de los

ibldados del Matifeal no quiíierotí paf*

far el Rio, a pelear con losencmigos de

miedo de fus ateabuzes
:
porque cohe-

cho de verdad dcfdc lacfcaramufa que

tuuieron el primer dia,quc fe vieron los

dos cxcrcitos
,
quedaron amedrentados

losdcl Marifeal de los ateabuzes con-

trarios.; y aquel miedo les duró ftempre

halla que fe perdieron . Vn toldado que

fe dezia fulano Perales IV palló a los del.

«m.-

u

Marifeal,y le»pidió vn arcabuz cargado, t

para tirara Francifco Hernández, dizien

do que le conocía bien,
y
fabía de que co

lor andaua vellido
: y auicndofe todado,

tiró y mató á luán A lonfo de Badaxoz,

creyendo que era Francifco Hernández,

porque cilaua vellido del milmo color,

y le íemejaua en la dilpoticíon de la per-

lona . Loofe en publico de aucrlo muer-
to, y dcfpucs qnando fe reconoció la vi*

tona por Francitco Hernández,, Te bol-

uio a el diziendo q le auizn rendido:m as

no tardó mucho en pagar fu tracción
, q

pocos días dcfpues «¡laudo Perales en el

Cozco con fu Maeifc decampo el Liten-,

ciado Diegode Aluarado.Fracifeo Her-

nández auiendo Tábido
,
que Perales le

auia loado de aucrlo muerto, efetiuio al

Licenciado-Aluarado que lo ahorcadle:

y.aTsi fe trizó,que yo le «iahorcado en la,

picota de aquella ciudad. Boluiendo a la

batalla dezimos ,
que viendo el capitán

luán de Piedrahita la deforden, confutió

yeemor,quc enel c.ípo del Marifeal an-

damiando que los tuyos le iiguicifcn a

priefa,y con ios arcabuzcrosque pudieró
fcguirlc,que fueron menos de cincuenta'

fallo corriendo de fu fuerte educando’vi

tona
, y diíparando fus arcabuces donde

quiera que auia juntade veinte ó treinta

hocnbres,y mas y menos,y
todos fe teté

dian hada d arle las ataras y la pol uora,q

era loque losencmigos masauian me-
neder: y deda manera rindió mas de tre--

zicntos hombres: y los boluió contigo,

y

los tendidos no oiauü aparurfe dcl,porq

otros délos enemigos nolos malcrataltí.

a.zptúmdmon or»; !r,í¡a»M lalio^mtá

FRANCISCO HETt'NA'N*
dr^UÍcanqa airona. El Man&aly los.

fayos huye déla batalla. Aduchos

dcllos mata ios Tttdi°s por los

caminos.Cap XVi)L

B L Matifeal dó Alonfo de Aldara-

do viendo que muchos de los (u>

yos no acudían ala batalla, ni querían

pallar el Rio , loboluio el d paitar col»

dedeo de recogerlos,
y

i caerlos alapclca,

K. K 4 Env

Digitized by Google



L I B B. O Vil. DE LA II. J A RTíE DELOS
Empero quinto el mas lo procuraua c6 otros quarenta por mala cura, y falta de

vozes y gritos,tanto menos le obedecía, cirujanos , medicinas , y regalos
:
que cu

y tanto mas huyan del enemigo,que era todohuuo mucha mala ventura. Deina

el capitán luán de Piedrahita, que yua en riera que fueron los muertos de la parte

los alcances empos dcllos.Algunos ami del Marifeal cerca de dozicntos y cía*

gosdel Marifeal le dixcron,quc no fe fa- cuenta hombYcs,y de los tiranos no mu-
tigaffe por recogerlos : que gente qué rieron mas que diez y fíete.Robaron, co

empeyaua a huyr del enemigo
,
nuca ja- mo Id dize aquel autor,el campo mas ri-

masboluia a 1 a bata lia ,
fmoíeofrccia coque jamas huuoenclPeru.acaufaq

nueuo accidente, o nucuo focorro. el Marifeal metió en la batalla cien vezi

Con ello fe alcxóél Marifeal, y leliguiC nosde los ricos
, y principales délos de

ron los que pudieron, y
los demás huye, arriba,

y muchos Toldados que auian gaf

ron,por diuCrfas partes , donde les pare, tado a fcys
, y flete mil pelos

, y otros a

cía tener mejor guarida . Vnos fueron quatro,y a tres y i dos mil.

aA requepa,otros a los Charcas,otros al Al principio defii batalla mandó Frá

Pueblo nucud,otros,a Huamáca , otros, eifeo Hernández a fu Sargento mayor
fueron por lácofltá, a juntarfccóelcxcr Antonio Carrillo, que con otros ocho
citodcfu Mageftad , donde cíbuan los o nueué de cauallo guardaren vn potti-

Oydorcs. Los menos fueron al Cozco, >lo por donde temiafe huyrian algunos

queno fueron mas de flete Toldados, de délos fuyosiporquccftaua algo lexos de

los quales daremoscucnta adelante. . la batalla.Andando la furia dclla masen
Por aquellos caminos tantos y tan cendida,llegó a ellos Albertos de Ordu*

largos mataron los Yndiosmuchos Ef« ña,A It'crez general de FranciícoHcrnan

pañoles, délos que yuan huyendo,que dezconel c¡bridarte arredrando, y les

como yuan fin armas ofeofluas
,
pu- dixo q Imy eflcn,q

y
a fu general era muer

dieron matarlos fin que hizicílen de fen- ro,y fu campo deflruydoicon loqual hu.

la alguná. Mataron entre ellos a vn hijo yeron todos,y caminaron aquella noche

dedonPedrode Aluarado, aquclgtari ocho,o nucue leguas : otro diafupicron

cauallcro que fue al Perú con Ochocien- de los Yndios quccl Marifeal era el ven
tos hombres dé guerra , de quien dimos cido,‘y Francifco Hernández vencedor,

larga eucta en 1'u lugar.Llamauafc el hi* Con ella nucua boluicron a fu real con
jo don Diego de Aluarado, que yo cono harta vergüenza de fu flaqueza : aunque

cijhijo digno de tal padre : cuy a m uerte di xeíon que aui an ydo en alcance dema
tan dcfgraciada caufó mucha laflima a chos del Marifeal que huyan por aque-

todos los que éonoclan a fu padre. Atre- lias fierras.Empcco bien fe entendió que

uietonfe los Yndios a hazer eflainfolen- clloscran los huydos: y Francifco Her-

cia y maldad ,
porque los miniílrós del nandez por abonarlos dixo

,
que el les

campo del Marifeal (no nombremos a atiia mandado que rindicfl'en
, y

boluief-

nadie en particular
)
teniéndola Vitoria fen a los que por aquella parte huyeflen.

porfuya, defleando que no fe cica pallé Auida la visoria por Francifco Hernán
alguno de los tiranos j

mandaron a los dez,fu Maefle de campo Aluarado, aun.

Yndios, que mataífen por loscaminos que en la batalla no fe moltró ennada
todos los que huycflfeníy afsl lohizie- Maelle decapo,niaunfoldadodclosme

ron, q fueron mas de ochenta los muer- ñores,quilo con la Vitoria moflrarfe bra

tos. Los que murieron en la batal la
, y uo: y hazañofo :

que trayendo los Tuyos

en la efearamuya del primer dia fueron prelo vncaualleiodcC,amora, que lia.

masdccienroy vcynte,ydclosqueque- máuan el comendador Romero , que
da ,on heridos que (fegun el Palentino) quátrodias antes llegó al campodel Ma.
fueron docicntos y ochenta

, murieron riícal con mil Yndios cargados de baüs-

rnena

i by Coogle



COMENTARIOS REALES. i¿f
Qfnrt),como atras diximos: Sabiendo el fido criado dclla

, y vaflallo de aquello*

Mae lié de campo que lo trayan.cmbióa

fu minidro Alonfo Gonzale; (minifico

de cale* hazañas)con orden, qnc ante*

encraifcenel real lo rnataficiporque labia

que Francifco Hernández le auia de per-

donar, íi inrerccdietrcn por el. £1 verdu-

go cruel-lo hizo como Te le mandó: Lue-

go truxeronotro ptifioncro ante Francif

co Hernández llamado Pero Hernández

el Leal
,
que por auerto fido tanto cnel

fcruiciodcfuMagedad mereció elle re-

nombre: porque firuiocon mucha* ve-

raí en toda la guerra de Gonzalo Piyarro

> fue vno de lo* que fueron con el capitá

luán Vázquez Coronado, vezino de Mé-
xico ádeleubrir las fíete ciudades

,
déla

qual entrada dimos cuenta en nucflra hif

toriade la Florida
: y en aquella jornada

firuio como mu
y
bué Toldado,

y
defpuei

como Fe ha dicho énla de Gómalo Pujar-

lo
)
en la prefente contra Francifco Hcr

nádez Girón enelexercitó del ManfcaL
-También ledieron el apellido Leal por

diferenciarle de orrosque fe llamaui Pe-

ro Hernández: como Pero Hernández el

déla entrada, de quien poco ha hezimos

mención, que 1c llamaron afsi
¡
por aucr

ydoá la entrada de M ufa con Diego de

Rojas.dc quien atras fe dio larga cuenta:

AeftcPeroMcinandczcl LealdizecIPa

lentino q era ladre, y que Francifco Hcr-

nádez dclpucs de auer le perdonado
,
por

y ntcrccf ion de Chriftoual de Funes ve-

sino de H uamáca, le dio vna mala reprd-

henfion, llarnádolcde vcllacó faltrcvil

y baxo,
y que fiendo Cal auia aleado van-

dera como de taberna en el Cozco en nó
bre de 01 Mageílad. Todo lo qual fue re-

lación faifa que dieron al autor
:
porque

yo conóci a Pero Hernández el Leal,que

todoel riempoque eftuuo en el Perú fue

hucfpcd de mi padre, pofaUa en fu cafa y
comia,ycenauá a fu meta 1 porque antes

dcpatlára la* Yndias fueciiaJo muy fa-

miliar de layludrifsimá,
y
cccclétifsirtiá

cafa de Feria:de!aqual por la niiférkor-

dia diurna decendia mi padre de hi:t> legü

do dclla:
y
porque Pero Hernández aull

i

tcñorcs,naruraI de O.iua de Valencia, le

iiazia mi padre la honra y el trato que la

fuera lu proprio hermanojy Pvro Hcrni
dez fe trataua.como lióbrc noble y muy
honrado, que fiempre lé conocí vno,do*

cañados: y me acuerdo que vno dellos ic

llamaua Paxarilio
,
por la ligereza de lu

torrer: y conclcauallo me acaeció def-

pues del a gnerra de Francifco Hernández
vn cafo edraño

, caque tiucfiro Señor

por fu milericordia me libró déla muer-

te : A elle hombre ral dizc el Palentino

que era ladre. No puedo ccccr fino que el

que le dio Uiclacion dema de conocer

Otro del mif.no nombre con oficio de faf

tro,
y
añadió que alijó vandera en el Coz-

co contra FrancilcO Hernández. No pal-

ló tal
,
porque en todo aqiiei tiempo de

eda guerra yo no fili de aquella ciudad,

y

Pero Hernández como lo he dicho poda
ua en cafa de mi padre

, y fi algo humera
de vandera, ó de otra cola lo tupiera yo
como quatquicra otro,

y
mcior que el

Autor. Pero cici ro que no huuo nada dé

aquello - El muchacho de quien dimos
cuenta en el libro fegundó capitulo veiri

te
y
cinco, de la primera parte dedos co-

mentarios.aquienyo pufe la yerua medí
cinal en el ci|o q. tenia enfermó para per-

dedo
,
era hijo dede buen toldado

, y na-

ció en cala de mi padre
: y

oy que es año
de mil

y
feyfciétosy onzc/Viuccii Oliuz

de Valencia tierra de fu padre, y lé llama

Martin Leal:
y
clcxcclcntifsimo Duque

de Fcria.y el
y
lufirilsimo Marques de Vi

llanucuade Barca dota le ocupa en lu fcc

uiclo.quequandohan meneltcr adcdrac

cauallos ó comprarlos; lccmbian a buf-

Carlos, porquclalió muy bucnhombic
de dcauallo de laginera que está filia c3
que légano aquella nuedrá tierra íce. i

Pero Hernández el Leal,quando lupa

el Icuantamiento dcFrar.élico Hernán-

dez Girón en los Antis ,
donde i raí ana y

contrataría en la yerua llamada Cuca', y
adminldraua vna gruefa házienda dciu

Magcdad llamada Tunu, quccna ucl

diduco tiene déla dicha yéma,lcfucd.da

K.K j allí



LIBRO VIL DE LA II. PARTEDE LOS
fcllial tampodcl Marital ,dortde anda*

«o como leal Cernidor del Rey, hada que

leprCdieróc'nla batalla de Chuquynca,

y lo profanaron aFrancifco Hernández

Girón por prifioncro de calidad, por fu

lealtad y muchos ícruicios hechos a la

Magefiad Ymperial. Francifco Hernádez

porque era enemigo de leales ,.mandó q
-le mata lien luegoty afsi lo llcuaton ai el

po para matarlc.El verdugo k mido hin

carie de rodilla:
, y le pulo la loga alpef-

cue<;o para darle garrote. A cftc tiempo

habló vn toldado al verdugo preguntán-

dole cierta cofa. El verdugo para rcfpon-

derlc boluiool rofito a cl,y Ce puto dcefi

paldasa l’cro HcrnandczclLcahEl qual

viendole ocupadocon el toldado
, y

que

nó le niiraua,ü:atrcuio a leuantarfe,) aú

que era hombtemayor echó á corrcrcon

tanca ligereza, que no le alcanzara vn ca-

lialio :
porque no yua en ello menos que

Ja vida. Alsi liego donde efiaua Frácifco

Hernández
, y fe echó a tus pies abracán-

dole las piernas,luplicádolc huuicQc tni-

(ericordia del. Lo milmo hizicron todos

los que fe hallaron prcfcntcs,quc vno de

líos fue Chriltoual de Funes
,
vezino de

Huamanca: Y curre otras cofas le dixeró

q ya el trille aula tragado la muerte, pues

traya la toga al peleueqo. Francifco Her-

nández,por dar contento a cantos,lo per-

donó aunque contra fu voluntad . Etto

palló como'lo.iicmos dicho:
y
en cafa de

ini padre (dcípucs en Cana paz) fe refirió

vez y
vezes , vnas en prcfcncia de Pero

Hernández el Leal,
y
ocras en aufcncia

, y
adelantediremos como fe huyó del tira-

no, y
fe fue al Rey.

JZL t ó C ,IWD ALO Qyv E
la perdida del Marital raijo en tícam

pode ja Adayeftad. Las promfionet ¡jue

les Oydotes iTZjrro para remedio del da

fio La di/cordia jm entre ellos buuo [o*

' breyrp no yr con elextrcuo Tjeal,

L a boyda de ~Vn tupirá del

tirano ales del 7(¿y.

¿i.. L.ap • A IX,

tfU i fifi

E la mifma mane-
ra que fucedio el he

cho de la batalla de

Chuquinca,que An
tomo Camilo Sar-

goto mayor de Frí-

cifco Hernández, y
Albertos de Ordu-

ña fu A líercz general huyeton
,
porque

fe dixo a vozes que Franpifco Hernádez
era muerto en la batalla

, y luego a poco
rato fallo por vencedor dclla : Mi mas ni

menos llegó al campo de l'u Magefiad la

nucua del Túcelo de aquel rompimiento,

que algunos Efpañoles que cftauan cu la

comarca,teniendo nucua por los Yndios

que Francifco Hernández era vencido y
mucrto.lo cfcriuicron a los Oydoccs a to

dadiligcncia
, pidiendo albricias por la

buena nucua que les embiaua mas porq
nofe dictlcn las.albricias de balde

, llegó

muy ayna la fama verdadera de la perdi-

da del Marital
, y

de todos los fuy os
, la

qual caufó grandísimo alboroto,y elcan

dalo en el cxctcitodc fu Magefiad -..tan-

to que (fin dar caufa ni razón para cllo)cf

criuc el Palentino
, capitulo quarenta y

fcys.quc confultgron entre los tres Oydo
res de matar al Licenciado,

y Oydor San
tillan, o prenderlo

y cmbiarlo áElpaña,

y que no fe cfttuo pot la extradición del

Doctor Sarauia-.como fi el Licéciado S*
tillan huuicracauladola perdida de aque
Ha batalla.Y no ay que cfpátamos defio,

porque la victoria de Francifco Hernán-
dez Girón fue tan en contra de la ymagi-
nación,) cfpcrái¡a de todos los hombres
praticos del Perú,que todos fofpccharon

y aun creyeron, que los fuyos auian ven-
dido al Marital : c imaginauan en los 4
pudieran averio hecho,

y en efia imagina
cion cfiuuierou tá firmes

y certificados,

como que huuiera fido rcuelacion de al-

gún Angel, liafia que vieron muchosde
los fofpechados,quc huyendo de la bata-

lla, fueron a parar al campo de fu Magef
rad:y los mas dcllos yuan heridos yrouy
mal tratados . Con lo qual le acrcditaró
en iu lealtad,

y dcicngaharon a losiofpe

chofos.
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cholos, que no auia íldo trayció finó ácf

entura de todos el tos.A placado el albo

roto-, mandaron los Oydoresque Anto-
nio Je Quiñones vezinodel Cozco fucf

Icconfcicntaarcabuzerns a la ciudad de

Huamanca.a focortct y ampatar los qué

por aquella via vinlcdcn huyendo délos

perdidolos de la batalla
: y también para

que labilidad tuuicüc quié ladefcndieP

le, li £ rancilco Hernández embiade géó
te aelhnque era cierto la auia de cinbiar

para que le licuaran algunas cofas de las

muchas,que auia meheftcr para focorrcf

íu gente.Y csalsi q poco dclpncsdela bl

talla. F rancilco Hcrnádcz cmbtó a fu ca

pitan I uan Cobo a la dicha ciudad para
.

que le limara algún focorro de medici-

nas para los heridos y enfermos,mas lüi

Cobo fabiendoque Antonio de Quiño-

nes fuá Cobre el , le retiró de Huamanca
fin aucr hecho cola alguna en ella. E n ef-

te tiempo llegaron dos carras de diuerfas

partes a manos délos O
y
dores

,
caften

vna milina ora : la vna del MariCcal don
Alonlode Aluarado cnqtieféqucxaua

de Cu mala fortuna,y de fu gente, qné nq>

le huuicüe querido obedecer, ni guardar

el orden que les auiadado parala batalla

como ello palló en hecho de verdad. La

otra carta era de Lorenzo de A Idana en

iaqualcfcriuccn muy pqfas palabras ro

do el fucellodc la batalla,y como fe dio

contra toda la opinión de todos los prin-

cipa les delcampo
,
que fegun lo efetine

ct Palentino capitnloquarenta
y
hete,es

la que fe ligue Cacada a la letra.

bl Lunes pallado efercui i vuefa Se-

ñoría, y
di re lo que folpcchaua y

temía.

Y acabado de dcfpachar amó Luziter

en el Maritcal,y luego (c determinó de

dar la batailaá Francilco Hernández en

el fuerte en quceltaua, contra el parecer

y
opinión de todos, y mas de la mía: y no

abitante todo cholo hizo demanora.que

£rancilco Hernando» de fu fuerte dos

desbarató, y mató mucha gente, y
harto

principal en diada cantidad no labre de

zir.porq como era en lu rnilmo fuerre,

y

fe retiro el MariCcal, nofcpudocntcn-

ÓS? f. £ A L V'K' * ' i¿£

dér .El fallo herido
, y no por pelear til

por animar fu gente . &c. H afta aquí es

del Palentino.

Con la certificación de ta perdida del

MariCcal ordenaron los Oydores, que el

catopo marcharte,y (tgnierte a Francifcd

Hernández Girón,y que la audiécia fuef

fe con el «ercito.como lodize el Palctl

tinópor ellas pal abráis. Afst por le da»

nía- or autoridad
, como porque la gité

no murmufaiedeque cllc-s fequcdauS

holgado:Y tratado efto en fu acuerdo hd

no contradicion por el Licenciado Alt»

miranó.dizic ndo que el audiencia no pó
dia falir fuera

,
porque fúMageítad los

mandaua rcíidirén Lima-Y quefinex-

preífo mandamiento nopodiah falir, ni

Fan poco valdría lo que el audiencia tud

rade la dudad mandarte.E infírtiendoel

Dodor Sarauia fobre qué el audiencia

auiade falir, dixo él Licenciado Altami

rano.q por alguna via el no fatdria,pOrq

el Rey no le auia mádado venir a peleart

lino i ai'entarfccn los cltradóS, y Ruten-

ciarlóspépcértoi ycaufas qoé hUüieflK

El Doftor Sarauiadixo qnc le fufpenctei

ría del oficio
,
fino yua con el campo

, y
mandaría a los officiale, Reales no le<pi

gallen f.iVario alguno. Y afsi t'e les notriíí

có, añqUc ck-lpucs vino cédula de (u Má*
gettad para que le le pagarte.

Haita aquí es de Diego Hernández Pa

I encino Cotí Ustlificu hades dichas d<A

terminaron,que los tus Oydorcs.el Do-
lor hauuia.é) Licenciado bar, tillan,y el

Licenciado Mercadofuerten con el cxcr

cito Real,
y
qcl Liccciaüo Altaibirano,

pues fe daña por rendido a las arma.-,
y q

no quería (inoguerra ciuihmandaró que

quedarte cilla audád délos Reyes por juf

ticia mayor dellaty a Diego de Mora ve

zinadc fcuxillo.qnp vino conto fe ha di

chocó .vna.buciiacdpañia Je arcabuce-

ros dotara i>or corregidor de aqlitllaciu

dad
y
hncópañia dicto a otro capitán lia

madaPelho'de C,arqtc.Ordcnado rodo

cfto
, y loque conucniaa la guONa de la

tnar.csMinó el éxrrctró Real harta Hua
nunca.En aquel viage fe ks. vino vp tol-

dado
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dado famofoquc fcdczia luán Chacón,

que auianprcfo los Tiranos en la ruta de

Villacori: alqual por 1er tan buen rolda-

do Francilco Hernádez Girón, por obli-

garle a que fuelle fu amigo, le auia dado

vna compañía de aicabuzeros: pero lui

Chacón,fiéao leal feruidor de fu Magef
tad tratauaen fecrcto con otros amigos

fuyos.de macar al tirano:) como enton-

ces no fe vfaua otra lealtad, lino vender

fe vnos a otros, dieró noticia deiloa Fri

cilco Hernández,lo qual Pupo luán Cha

con,y antes que le prcndictcn, fe huyó á

vida de Francifco Hernández,) de rodos

Jos fuyos : y
en el camino corno mucho

peligro de fu vida, porque como los Yn-

dios teman mandatode arras,que rnaraf

fen todos los que fehuyeden : tomando

Jo ellos fin diltincion de leales a traído-

tes, apretaron nial a mente -a luán Cha-

cón, y le mataran fin o fuera por vn arca

i^uz que licuó , con que los oxcaua a te-

jeos: pero con todo ello llegó herido al

campo de lu Magcflad, donde dio cuen-

ta de todo lo que Francifco Hernando

penfaua hazer,con que losO
y
Sores,

y
to

do fu cxercitO recibieron mucho conte-

to, y
afsi caminaron halla Huamanca:

donde los dex aremos por dczir loque

Francifco Hernández lu¿o en aquellos

milmos dias.

LO QJO £ F^AKCISCO
Hernández. hit,* dejpues de U batalla,

hmb t*s mtn'ftros adtuerfas partes del

Heynoafatjitear las ciudades. La pía

la e¡ue en el C oteo tobaron a dos

'vtzjnoidella. C A P /-

j. TV. XX.

Ríe ifeo Hernández Giró

chimo mas de quatenra

días en el ficto donde ven

ció aquella batalla ,
afsi

por gozar déla gloria que
" * ' icntiade vcrfcenel.como

porlaneccíidad délos muchos heridos

que quedáronle los del Rey. A los qua-

II. PARTE DE LOS
lcsrcgalaua,y acariciaua todo lo mas ^
podia.por hazcrlos amigos: y afsi ganó a

muchos dellos, que lcíiguicron liada el

fin defu jornada-En aquel tiempo proue

y ó ,
que fu Maefle de Campo A luarado

fuelle al Cozco en alcance de los que hu

uictlcn huy do hazla alia . Proueyóafsi

nsifmo que fu fargento mayor Antonio -

Carril lo (porque perdióte algo déla mu
cha melancolía que tray a, por aucr huy-

do de la bata lia de Chuquinca) Fuelle á

la ciudad déla Paz,a Chucuiro.a Potocfi

y a la ciudad déla Plata,
y
cornete todas

aquellas prouincias, recogiendo la gire

armas y cauallos,que hallarte . Partícu-

la mié te le embió a que recogictc la pía-

’ta
y
orp

, y mucho vino efeondido ,
que

vn folJado de los del Marifeal ,
llamado

Francifco Boloña le dixo que fabia don-

de todo aquello quedaría efeondido. A
lo qual fue Antonio Carrillo có veinte

foldados.y licuó configo i Francifco Bo
loñary de los veyntc toldados que fuero

con el, no fueron mas de dos de los pren

dados de Francifco Hernández, que ro-

gos los demas eran délos del Marifeal,

por lo qual fe fnlpcchó en publico
, y fe

murmuró en fccrcto,quc Francilco Her

nandez embiaua fu fargento mayor , a q
lo mal trata(len,y no a cofa de prouccho

fuy o:como clly l'uccdio.legun veremos

adelante. Afsi miímoproucyó Francif-

co Hernández que fu capitá Juan de Pie-

drahita fuete a la ciudad de Arequepa,»

recoger la gente armas y
cauallosqucha

líate. Y para che viage le nombró y
dio

titulo de Maelfc decampo dclcxcrcito

déla libertad que afsi llamaua Francifco

Hernández al fuyo ¡ Y a fu Maefe de ca-

pó Aluarado le dio nombre de tcnieote

gencral.Con rflos titulos mejoró a ellos

dos miniltros fuyos,para que con mas fo

berma,) vana gloria hizictcn lo que def

pues hizicron.

El teniente general Licenciado Alúa
rado fue ai Cozco en alcance de los que
huyeron de la batalla de Chuquinca, y
vn día antes que cnttailecn la ciudad lle-

garon Hete Toldados de Jos del Marifeal,

. y vno
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y vnodcllosqueyua porcabo, fcdezia

luán de Cardona, los qtialcs dieron auifo

de la perdida dclMarifeal, de que toda

la ciudad fe dolio muy mucho :
porque

nunca fe imaginó, que tal Vitoria pudie-

ra alcanzar vn hombre,quc venia tan ro

to y perdido cotnoFrancifco Hernádcz.

Acordaron buyrfe todo*) ar.tcsquecl ti

rano los maca líe. Francifco Rodríguez

de Villafucrtc, que cntonccscra alcal-

de ordinario
,
recogió h gente qnr en la

ciudad auia
,
que con los líete Toldados

huydos apenas llegauá a numero de ,-ua

reta,y
todos fueron camino dclCollao.

Vnos pararon a hazer noche,legua y
me

día de Ja ciudad
, y el alcalde fue vno de-

llos, otros pallaron adelante treí y
qua-

tro leguas
, y fueron los mejor librados:

porque el buen luán de Cardona.vicndo

que el alcalde pararía tan cerca déla ciu-

dad; en pudicndo efeabu II irle , huy ó de-

llos, y llegó al Cozco a media noche , y

. diocucnra al Licenciado Aluarado, co-

mo Villafucrtc y otros vcynre có el que

• dauan legua
y
(hedía de allí. El Licencia

do mandó
,
que luego a la ora falicíTc el

verdugo general A Ionio González por

capitán de otros vey nre Toldados,y fiicl-

íc a prender a Villafucrrc : en lo qual pu-

fo tan buena diligencia Alonfo Gqp^a-

lez, que otro día a las ocho los tenia a to

dos en el Cozco, entregados a Tu tenien-

te general. El qual hizoademanesdema
tara Frácilcode Villafucrtc,

y
a algunos

de los Tuyos, pero no hallando culpados

perdonó por ínrcrccfion de los luegros,

y amigos de Francifco Hernández Giró.

Entre otras maldades que por orden y

mandado dclu espitan general hizo el Li

ccnciado A luaiadocnla ciudad dei Coz
co, fue dcfpojar y robar las campanas de

laYglcfíaChatrcdal
, y de los monede-

óos de aquella ciudad. Que a I conucnro

dcNucdra Señora délas Mercedes de

dos campanas que tenia,k- quitó la vna,

y al conucntri del diurno Santo Domin-
go hizo lo milhio,y fueron las mayores

que teman: Al Comento del Seráfico

San Franciico no quitó ninguna,porque

OS REALES. t«|

no renia mas de vna
, y ello fije a ruego

de los Rcligiofosquc también la quería

licuar. A la Ghatrcdal, de cinco campa-

nas quitó las dos,
y las licuara todas cin-

co, Tino acudiera el Obifpo con fu clcrc-

zia a defenderlas con defeomtiniones ,y
maldiciones. Y ellas de la Chatredal ella

uan beditás de mano del Obifpo,y tenia

olioy crifma,yeran muy grandes. De
todas lasquauocampanas hizo fcystt-

rosde artillería,
y el vnodcllosrcbcntó,

qnando Jos prouaron: y al mayor dcllos

puficron en la fundición vnas letras,que

dezia,libertas, que elle fue el apellido de

aqqclla tiranía. Ellos tiros como hechos

de metal, que fue dedicado
y
cófagrado

al feruicio diuino , nohizievón daño cu
petfona alguna, fegun aJeláte vetemos.

Con ella maldad,hizo aquel teniente ge

ncral otros muchos Tacos,
y
robos dé la

hazienda de los vezinos que Te huyeron,

y de otros quomuticron en la baralla de

Chuquincas q tenían fama de ticos
,
por

quc.no eran tan gall adores (como otros

que auia en aquella ciudad ) y fe fabia q
tenían guardadas muchas barras de Pla-

ta; Con fu buena diligencia,
y
amenazas

'dercubrio el Licenciado Aluarado por

via de los Ycdios dos hoyos
,
que Alón-

fodeMcla tenia en vn orrezuelo de fo

cafa
, y de cada vnodcllos facófcfcnta

barras de plata
,
tan grandesquepalfaua

cada vuadeatrczientos ducados de va-

lor.Yo las vi facar,q como la cafa deA ló

lo de Mcla eliaua calleen medio déla

3 mi padre,nao pallé aclla ala grita qauix

có las barras de plata. Pocos dias defpues

truxeron délos Ytrfiosdcl capitán luán

de Saauedra ciento
y
cincuenta carneros

de aquella trena
,
cargados con trezien-

tas barras de Plata
,
todas del mifmo ta*

maño, y precio que las primeras . Sofpc-

• chofe entonces ,quc noauet querido fa«

lit luán de Saauedra déla ciudad del Coz
co la noche del lcuant amiento JE Fran-

cifco Hernández Girón , como icio roí

g irón mi padre, y fus compañeros , auia

(ido por guardar,) poner en cobro aque<

lia cantidad de Plata, y por mucho guac

dar
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dar no guardó naJu
,
puesta perdió y la

vida por cita. Ellas dos partidas, legan

el precio común de las barras de aquel

tiempo, montaré ciento
y vcyntc y ícys

mil ducados cade! lanos
,
de atrezientos

y fetén ta y cinco nuraucdisiY aunque el

.Palenrino dize que entró a la parce de la

perdida Diego Ortiz de Guzma, vczino

de aquella ciudad,yo no lo Tupe mas que

de los üos referidos.

EL \OfiO QZ' E AVTO
H‘o Carrillo ¡¡tZi> y [» muerte . Losfu-

ccff’s d: Viedrahitaen ürrqirepa , La
‘-Vitoria que alcanzo parlas dif-

tortitas que en elU huuo.

JUI.

Ó anduuonTenos

brauo (11 le durara

masía vida) el far-

gento mayor An-
romoCarnUo.quc
fue a Taquear el

Pueblo Nucuo, y
las Jemas ciudades

del dilhito Col lafuyu
,
que en la ciudad'

de la Paz,en muy pocos dias, Tacó de los

Caciques de aquella juridicion , délos

tributos que Jeuiiafusamos,y dentras

cofas vna fuma increyblc, como lodizc

el Palentino por ellas palabras, capitulo

quarrnta y
nucue.Prí Jió Antonio Car-

rillo los mayordomos de los vezinos
, y

todos los Caciqucs,y tuuolos prefos po-

niéndoles grandes remores hada que dic

ton codas las hazicn^s,y tributos de fus

amos. Y aufi dedo como de muchos ho-

vosde barras de plata
,
que Tacó del mo-

^icftcrio de Señor San Francifco,
y
de

otras partes anfi dentro déla ciudad, co-

mo de fuera, en termino decinco diasq .

allí cduuo.auia recogido,
y
robado mas

de qmificncos.mil cjllellanos en oro , y

plata; vino, y
otras cofas. &C.

Halla aquí es de aquel Autor, Todo
loqual fe nizo por oiden.y auiló de Frá-

cifco Bolona/pc labia bien aquellosde-

cretos;
y
paTara adelante el robo, y Tacó

lino que el milmo denunciador,aculado

de fu conciencia,y por perfuacion de luá

Bazqucz.corrcgidor de Chucuiru lo reí

tiruyó a fus dueños : conque el y otros

amigos l'u
y
os mataron al pobre Anto-

nio Carrillo a educadas, y cuchilladas q
le dieron dentro en fu apofento

, y
redu-

xcron aquel la ciudad aUcruicio deluMa
gcllad

, como anees ctiaua: allí acabó el

trille A ntonio Carrillo. Al MaeOc de ci

po de Francifco Hernández Girón
,
que

diximos que era luán de Piedrahita, le

fue mejórenla ciudad de A requepa,que
a fu fargento mayor Antonio Carrillo:

por la difeordia que liuuo enere el corre-

gidor Je Arequepa, y el capitán Gómez
de iolis, a quien los 0

;
dores embiaron

a ella por general
,
para írguir por aque-

lla parre la guerra contra Frar.cif.oHer

nandez Giron,dclo qual fe enfadó el cot

regidor muy mucho;porque le hizicQcn

fuperiorfobre cl,tenienJofe por ful dado
mas pratico para la guerra, que Gómez
de Solis: como lo rcficrdtticgo Hernán
dez capitulo cincuenta y.vno por edas
palabras. Partido que fue Gómez de So-
lis del campo de fu Magellad

, licuando
íus prouilioncs

y por fu Alférez a Viccn
cio^c Monte, antes que llegarte a la ciu-

dad fe tuuoauilodclu venida,
y apcrci-

bicronfe muchos para le latir a rcccbir.

Empero el corregidor Gonzalo de Tor-
res lo crtoruó, modiando tener refabio
de aquel prouey miento : DizienJo que
los Oy dores jamas acerrauan a prouccr
cofa alguna.Y anfi milmo publicaua

. q
Gómez de Solis no era capaz para tal

cargo como fe ic auia dado
; y que edan

do el por corregidor en aquella dudad,
no (edeuia prouccr otra perfona de todo
el Rey no: Por loqualmodrandoen pu-
blico fu pafsion

,
no quilo

,
ni continúo

que le falierten a rcccbir. &c.
Hada aqui es de Diego Hernández.

E dando en edas palsioncs
; y vandoslos

de Arequepa luuicron nueua déla
y
da

de luán de Piedrahita,y que llcuaua mas
de ciento

y ciacuéta hombres,
y
que mas

de



?<> J COMEfct AÜ
de !o» ciento eran arcabuzeros de los fa-

molosde Francifco Hernández . Por to

qual fe recogieró todos en la Yg lefia n.a

yor, licuando fus mugeres y hijos
, y los

muebles de fus -cafas
, y la cercaron toda

¿nderredor de vna pared alta .porque el

enemigo fto leí entra líe; y pulieron los

poco» arcabuzeros que tenían a la boca

de dos calles, 'por donde los enemigos

podían entrar
;
para que- léís ofertdietfttr

dendr
; fas puertas, y ventanas fin que los

vicüfen . Pero como en tierra donde ay

pafsiori
y
vandbs tío aya cofa figura. Tu

uo Piedrahitá aüifodeUcmbtífcada que

le tehiandrmada.y torciendo íu caminó

entró porótra calle ,
hada ponetfe en la

cafa Epifíbpáí cerca de la Iglefia,donde

huuo algo na pelea pero de poco momc-
to. Entonces vino a cltós'dc parte dePie

drahita vtvReligiofo Dominico, y les di

xo, que Piedtahita no quería romper có

ellos,lino que huuiclfc paz y anudad , y
que los foldados de vni parte y otra qué

dallen libres
,
para ytfeafcrulral Roy ó

á Francifco Hernández i y que le duden
las armas que les fobtatlcn

.

: Gómez de

Solis no qutfo aceptar elle partido
,
por

parcceclc infamia entregar las armas al

enemigo; aunque fucilen de las que les

fobralfcn
:
pero otro día acepto el parti-

do
, 7 aun rogando ,

porque aquella no-

che le quemaíd vnas cafas que allí tema

(aunqueelera vezino de lo* Charcas)

y

otras principales de la ciudad: y aunque

auia treguas pueftas por tres días los tira

nos las quebrantaron: porque tuuicron

auifo que íé auian huydoatgunqy de los

de Gómez de Solis,y que los que queda-

uan, noquerian pelear . Con eltoíédcf-

udrgonyaton tamo
,
que falieron a com-

batir el fuerte. Gómez de Sol i»,y
los vc-

ziiíos que con el eltauan , viendo que no

ani aquicn pelcaíTe, fe huyeró como me-

jor pudieron
, y

dexaron a Piedrahita to-

da la hazienda
,
que auian recogido para

guardada,la qualtomaron los enemigos

y fe boluicron ricos,y
ptofperosen bufea

de fu capitán general, Francifco Hernán

dczGicon: y
aunque en el camino feie

i'os r i A l E £ 1 T i

• ftay eron a Piedrahita masde veyntc fol

dados,que de losdel Marifcal ilcuaua cO

figo, no fe le dio nada
:
por la buena prc-

fa de mucho oro, plata, joya?,
y
prcieas,

arma?,
y cana tlo*,que eti iugai deloshuy

’dosicqucdaua.y no tuzo calo dcllospoc

'que etan dé los rendidos.
01 Francifco Hernández Giton ,

que lo

•dexamosPñ'éFlitiode la batalla de Cha-
'chista,eílüiio ctiel cetcadc mes y medio
'por los muchos heridos que de parte del

Marifcalquedaron . Al cabodcltc Higo
tiempo , caminó con ellos como mejor

"pudo liada el valle de Antahuailia con
eno o ,quc lledaiu de los Yndios de las

prouinciasdclos Chanca;,por la mucha
pefadumbreq en la batalla de Oniquia-

ca le di; ron,q ícatrcuieron a pelear con

los fuyos, y í es cargaron de mucha canti

dad de piedras con las hondas, y descala-

braron a'ganos de lo? de Franciico Her.

nandez. Por lo qual, luego que i lego á
aquel lis provincias , mandó a tus folda-

afsi negros como blicos, qüe faqueailen

los pueblos,y los quemaden
, y ralaflcn

los campos,y hiziciTen todo el mal y da-

ño que pudieilcn. De AntaUuailUcm»
bió por Doña Mencia lu mugcr,y porU
de Tomas Vázquez, a lasquales hizicró

ios foldados folenc rcccbimieuro
: y ala

muger de Francifco Hernández llamauá
muy defuergomjadiniéte, como io dize

el Palentino, Rey na del Pcru..tíluuicró

pocos dias Cu la prouincia de Antahuai-

jla, contentáronle con auerfe latisfocho

del encloque contra aquellos Ynaios {c

titán. Caminan} hazueí Cozso, porque
fopieron quselcxtrcitó real canunaua
en bu’.ca dc¡ los.paílaro los dosrios AmS
cai y A puriai ic. Viendo Franciico Her-

nández los palios rail din cuitólos que ay

por aquel camino, ta difpuciles para los

defender
-, y tcfifur a lo» que contra ct

fuciren Dezia muchas vczcs,quc lino hu
uiera embudo a fu Mac lie de campo luí

ilc Piedrahita con ia gente cícogida, que
licuó,qM efpctara,y aun diera ¡a batalla

á losOytlorcs en algún patio fuerte de
aqucUos-CauiuianJo Francifco Henu-

dez

¡gitízed by Google
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dcx vn dia 4c 8qiicllos,fe atmiieron fcys

..luidadnsfttfiKipales de ios del Marifcal,

-állUjUea vida detodos los contrarios,

.ilcuauap wíualgjduus cícogidas.y lus ac

.valnu-'S,) todo puco recaudo pata ellos.

Calieron eoiuupretc ilion, porque Fr*n

cilco Hernández no quilo que toeden

j:n pos dedos porque nofebuyeOen to-

dos: contemple conque po fuellen mas
. de ley s, os que le nc-gauan: que al prin¿i

;
pio déla repudra centro que Ulmyda era

.de muciiairvas gente,pues ie haza tan ál

idcfqubicuy , y con tapyo atreuinticntp.

.Aquellos leys toldados llegaron al caro-

.pp.de lu Mageflad, y
dieron auil'o de co-

cino franalcq Hernández yua ai Coico,

.y.que pretendía pa.Var ajelare al Collao.

,Los Oydores Lon la inicua mandaron,

q

t
exqtojUfcpaqpfnade coq'd iltgpnc|a y

re

.¿ato,y afspytnpnarnn,aunque por las di-

. fercneiij y pulsiones, que entre l os (upe-

.riores,, iniüütps principales aula,leed-

pua nial
, y

tarde loque alleruieio de fu

PljgelUd couuenia.

Jt^.dés¡CISCO tfEtfiAW-
• étíjfaye dt entraren flCezf».

LUtki ¡a mu^rr configo.

cap,
•• JJ

RANCISCO
Hernández con to

dofucxcicito pal-

ló Cirio de Apuii-

niae por la puente,

y dexó en guaida

delta vn Toldado

‘llamado tolano de

Valderrauano.con otros vey nte cnlu có

punía. Dos dias dc'pucs no fiado del Val

dcrrauano.cmbió a luán Gauilan,y que

Valdcrrauano ,fc bolín?,le donde Fran-

jtifeo Hc^nandcicftaua . loan Gauilan

quedo guardando la puente
, y

dos dias

pefpucs vio aiqmar corredores del exer

cito de fu MigciUJ
¡ y

fin aguardar a ver

que gente era,qpania.y como venia, que

tnó la puente,y fe retiro a roda pricU,dó

de cfiuuqM capitán gcucíliiM qualle

II. PARTE DE LOS
gun lo drzc el Palentino- le peló muchó^

. que la huuie.iie quemado, ,y
quc por ella

.
traed alpctantcntc de palabra a luán Ge-
mían. íce. No te que razón muidle pata

ello,.porque uoauicndodc boluera paf-

lar por la puente
,
pues le yua rearando,

no aula liccfio pial luán Gauilan en que

r naarla, antes aqia hedió bien en dar peía

dunibie,, trabajo afuscontratios, para

aucrla de hazer, y
pad'ar por ella. Francií

CO HernáJez pallo al valle de Yucay por

gozar,aunque pocos dias.de los deley tes

;.y.regalos de. aquel valle ameno. Su cxcp-

cito caminó hafiz qoa legua cerca del

Coz«o ,
de alUrodqo a nnnoy zquierJa

de como y
ua

,
por no currar cu aquella

Ciudad: porque de fus udiuinos.hechize*

ros,afirulogos
, y

pronofticudorcs (que

dio mucho en tratar con ellos) cliaua

Francifco HernauJe? perfuadido , a que

no eutraüc.cn ella poique por fus hcchi-

zeiias labian.quc el polkrero que delta fa

lie,lea dar batalla, aula de fot vencido;

paraloqual dauan cxemplos de capita-

nes afsi Yndiosen fus tiempos,como tf

pañoles en los fuyos,que auianlido vea-

cidos: pcronodczuiuos ueauianfida

vencedores, como lo pudiéramos dezir,

£ importara algo, bu confirmación de

loqualcfcnuc Diego Hernández (capi-

tulo trey uta , dos,
y
quarenta

y
cinco)

y

en ellos nóbra quatro Efpañolcs
, y vn*

morifca que eran tenidos por hcclnzeros

y nicromanricos.y que dauan a entender

queteniau vn familiar,que Icsdcfcubria

loque pallaua en el campo de fu Magef.

rad,
y
luquete rrataua.y comunicaua cu

clcampodcFrancifco Hernández: con
loqual diae que no olauar, los Tuyos tr*

rardehutrfe, ni de otra cofa cnperjuy-

zio del tirano
:
porque el diablo no íe lo

rcuelailc. Yo vi vna caita luya, que lela

eferiuio a luán de ricdrahita quando
auia de yr i Arequepa , como arras fe lia

dicho
, y fe la cmbio al Cuzco. E n que le

dezia vuefa merced no faldra dcú ciudad

ral día de la femana,lino tal dia
:
porque

el nombre luán no le lia de efcrcuir con
v, fino con o . Y. a cfu. roño dezia otras

coías
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rtofa* enia car ta ,dc que no me acuerdo

para poderlas efcren«r:Solo puedo affit-

mar,quc publicamente bra llorado de

cmbayÜofVy cnibuftcrp. Y cite nniírno

trato y contrato ( como paga cierta de

los ralesjlchizo perderfe mas ayna .co-

mo adelante veremos.

Los mifittos de Írindfcb Herhan-

dez Giéon
,
que fablah eftos tratos

j y

conciertos que con iós hechizaros te-

nia desdan vnos con otros
,
que por-

que no le vália de la hecliizena , y pro-

narcos de lqs Yjidit s de aquella tict-

xa.pucs tenían fama de graddci roaef-

tros en aquellas diabólicas artes í ref-

pondrán, que fu General no hazia cafo

de las bccúizcrias de los Yndios ,
ptír-

.
que lasmasdellas eran nmeri.K, antes

que tratos ui contratos con el Demo-

nio. iY en parte tcaian razón fegun üistí-

• mos de algunas deltas en la puniera par-

te de cftos Comentarios* libro quarro,

capitulo diez y feys, lobreeimal agüe*

• jo ó bueno que tan de veras tomauan

en el palpitar dclosojos, a cuya feme-

• jan$a diremos otra adiuinacion que fa-

cauan del zumbar de los oydos,quelo

- apuntamos en eldichocapitulo, y
lo di-

• remos aora :.y. danos autoridad a ello el

i confifionatia católico
,
que por manda-

ido deyoímodo, que en aquel Ympe*

¡rioliuuo,te.hizo.ic/ ; i‘j .ubnob.sir. i.m
El qualentrcottas adncjrtendas que

-di a los cortfdVorcs dizc , que aquellos

¿Yndios tienen lupcrfticiones.cn la villa,

•-yon loetrvdos. Laque teniap en los 6y-

dos esla qoqfofiguc.quC yo la vi haza a

- algunodel iosiy era quczunwando el oy

-do derecliq.ikzian que algún pariente/?

amigo hablaua bien del,ypara I aber quié

/crac' taiaúiigo(tomatulok>eft laimagi

.rucien!-abadanan con «1 anhelitóla j*vn-

epoderecita yattflspreÜo como la aparta

¿uan de I a boca, U ponían IbbtC el «ydo:

,y ao celfantlo.tr! zumbido, tomauan en

l'uiuiaginaeioo .otro amigo,* y.haíian la

niifmo quecon el primero,, y aín con

sotros , y c.t rosiiafta que cetTaua el zum.-

dsidoty deLpoiftrcr amigo con quien cqf

ft íl

faua el zumbido, certificauíh que aquel

«migo era clqucdezia biendel.

Lo mifmo encontra, tenían del zuto-

fc¡doddoydoíinieftro,quedezian que
algún enemigoIsabiaua mal del

, y para

faber quien era , hazlan en ei dicho oyí

-do las mílinas niñerías que en el paira-

do, hafta qué ceffaua de zambear: y al

poftrcro con quien ceffaua, senianque

íuia/idaclnialdizicnte ,y fe confirma-

tiaen fu cncniiftad , fi auian tenido algu-

.napafioo. ... . . . .. ¡. ¡.¡ y ;

Porfereftas hechizeriat yotris, que

aquellosYndios tuuicron tandeteyr.de

rían los amigos de Francifeo Hernán-
dez,que no hiío elfo deltas, pata valerle

de aquel los bechizeros.

. El riráno figuiendo fti camino, alcan-

zó fu cxcrcito en vn llano, que eftá a laS

efpaldas de la forta leza det Cozco, don-
. de d«e el Palentino que le Fuca vllirar

,írancifco Rodríguez de Villa fuerte al*

•calde ordinariodc aque lia dudad, aqujf

dixo Francifeo Hernández grandes mal-
dades de los vezinos del Cozcb,' y les

.hizo muchos fieros
,
que los aula de ma-

tar y deftjfcuyc porque no fueron con al

en fu, tiranía
, y todo fue mentir

, y que*

,
íerhazer culpados a los que no quifieí-

ron ícgmtic. De allí fíguio fu camino
con fu ctlMcib? pdt cima de la ciudad
-deL£ozco al Oriente dalla;, tomo fe

lo mandaron fus hechizcrós
, Ufcuó con-

ifigoiu muger a pefat de fus fuegros, que
-les dixo

, queno quería dexarla en poder
ale fus enemigos

,
pata que fe vengaífcu

en ella , de lo que el puüic(T< auetlcs

.ofendido. Y afsi paflb hato el valle de
-Orcos cinco leguas de JaCmd»d , don
de ladexazcmospot dezir lo que vn hi-

ja de eftc cauaJicro Francifeo Rodrí-
guez de ¡Vi, ¡afuetee a hefcho conmigo
en Hfpaña

j fiu aucrnosvlfto
, mas-dé

comunicarnos pormicftrascartss. u ¡i

« Es fu tíjaftgnndo* adno a Efpañ4
acftuduSnysiuten. Salamanca afiós bjg
donde ñofcceen rodas ciencias, llcnral-

íl dó Feliciano Rodríguez de Vi l lafuer

té ;nambcc bicp apreprrad© sor» tttejs-

Ll laño
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laño ingenio. Efteañq de feyfcientosy

onzc a 1
principio delme hizo merced de

vh rctablopequcño, tan hancho y largo

como vn medio pliego de papel: lleno

de reliquias fantaseada vni con fu titu-

lo, y entrccllas vo poco del lignum cru*

zis.todo cubierto có vna vidriera,y guar-

necido de madera por todas lasquatro

partes,muy bien labrada» y dorada a las

maraui las,que ay bien que mirar en el.

Cone! relicario meembio dosrcloxcs

hechos de íu mano,vnode fot,como los

ordinarios en fu aguja al norte,y fu Com-

para ver por e Ha las oras del día. El otro

rclox es de luna galanamente obrado.en

toda perfccioti de ¡a aftrologia, có tu mo
uimiento circular repartido en veinte y
nucue pai tes,que fon los dias de la luna.

Tiene la figura de la mifma luna con

fu creciente, y menguante, conjunción y
ilenaitodo 1 jqual 1c ve muy claro en el

tnouiciito circular,que tiene hecho,pata

que Poí el le mueuan. T icne fu fombta

pata ver por ella las oras déla noche,po-

niéndola conforme a la edad de la luna.

Tiene otras cofas quepor no fabet dallas

* entender, lasdexo dceferiuir. Todo lo

qual es hecho por fus proprias manos
linajuda agena,afiiloquc es material,

como lo que es de ciencia,
y
que ha dado

bien que admirar a los hombres curio*

fos.quc han Vifto lo vnoy lootroje yo

Ate he llenado de vatia gloria,de ver que

vq.hoinbrc nacidocn mi tierra
, y en mi

ciudad haga obras tan galanas, y
tan in-

geniofas que admiren a muchos de los

de acailo qual es prucua del galano inge-

nio,y mucha abilidad que los naturales

del Pccu,a&iroeíUzoscomo criollos tie-

nen, para todas ciencias*,
y
artes como

atras lo dexamos apuntado con ia auto-

íidad de nueftto preceptor y maellro el

Licenciado luán de Cuchar Canónigo

que fue de la tanca Iglcíía delCozco,quc

leyó gramática en aquella ciudad , aun

que breuc tiempo. Sea Dios nueftto be-

fior loado por todo amen. ¥ con tan-

to nos bolucremos al Peni , a dezulo

que clcxercuodc fuMageftadliuo en lu

r. 1 . :j
'

viage
,
que lo dexamos enla dudad da

Humanca. srioé.T -I
' ~ :

EL EXE T{C ITO %E AL
faffa el 7{to de Amantay

,y elde hpd-

ttmac confactlidadja que n» [e (¡pera-

lta . Sus corte¿ora llegan a Id

titulad del Cttc0t C A-
EIT.XXWX.

L cxercito de (¡i

Magcftad falio de

Huamáca en fegui-

miento defrancif-

co Hernández Gi-

rón , por .uc fupo

q yua camino Ucl

Cozco: caminaua
con mucho recato con fus corredores da
late. PaiTd el Rio deA mica y por el vado

y para la gente de apie
, y la artillería hi-

zicron la puente¡que allí es fácil, porque
en aquel! a parte es angoftoelrio.en el

qual acaeció vna defgracia
,
que tafUmó

mucho a todos-Y fue que el capitán An
tonio LuxanauiCndolo partido, fe pufo
í beucr con {as manos del agua del Rio#

V al tiempo del Icuantátfe
, fe le desliza-

ron ambos pies dé la peña,en que fe auia

puerto, y cayó de cfpaldas, ydioconel
colodrillo donde tenia lot pies

, y dea 111

en el rio, donde nunca mas pareció: aun
que hizieron toda la diligencia pofiblc

por Tacarle. Vna cota que llcuaua puef-

ta,licúa ton losYndios dende a dos años
at Cozco , tiendo corregidor mi padre

en aquel la ciudad.La compañía del capá

tan Liixaft que era de arcabuzerot, die-

ron a luaq Ramo», aunque perdió la fu-

yatnChuquinca.

Con ella desgracia llegó el cxercito al

Rio de A putimac
, y (upoqué vno de ios

corredores llamado Francuco Merucho
que fe alna ade lautaJo con otros quaren
ra compañeros, como toldado brauoy
temerario,(litaucr anido antes de el,quas
fehuuieileatteuido apartar aquel Rio,
fe auia atroiado a ti por el litio

, que
adra llaman ct vado, y lo ;auia pallado

fin
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(¡apeligró alguno
: y que afsi lo aula he* te en fus cafas, porque el enemigo nourc

cho otras tres ó quarro vezes, entre tan- boluiedc fobre ellos,
y lpshaílalTedjui

to que llega ua allí el campo de fu Magcf didos,juntarófe rodos con tos pocos fdl

tad.Con ella nucua aunque tcmerofa,fc dados que íleuiron.en las cafas q eran de
attcuio a p,Ufarlo iodo clcxcrcico

,
por luádePancoruoyq fon fuertes,

‘y
no tieng

no eflar detenido en tan mal puedo mi¿- por dopdc entrarle
, (¡no por la puerta,

tras le hazia la pucnrejcjuc fe perdía mu- prindpll déla cal le. En ella hizicron vn
cho tiempo,y jv»ra mas feguridad Je los reparo con adobes,qtic falla ficrc ó ochó
peones ,

e YndioS de carga, y de lo» que palios fuera Je ¡a puerta . Hizicron fus

ilcuauan tljrullcrit, que la llroauan ttoneras.para tiral por ellas con fus arca

acueftas.puficrori lacjuallecia por todo buzesa los que Icsacomcticflcn pot tres

el rio adelante, en quien quebrado lafu calles, que van a Jará la puerta, lavna

ría de lu corriente
, y pot las cfpaldas de pot derccho.y las dos por los lados. Á 1 11

la caua llena palló la infantería llaftá los cíluuieton legatos toda la noche cólus

Yndios cargados, y la artillería, que la centinelas puedas,por iascallesquc yuá

llenarían en ombros,y todos paílaton tí adatalacafa.Y yocftuueconcllos.y hl

(in pehgro.cotnolo dizcel Palcnrinoca ZC tresróquatro recaudos a cafas donde
pito lo cincuenta.Y es mucho de chimar meembiauan fus dueños,

y
en cftogaftc

la merced que DloS nueltrofcñor les hi 'lahoehe.

• zo aquel dia,en Jaellitatles aquel paño El dialiguicnte chindo yo en vn cor-

ran peligrólo, que aunque entonces lo redóretela cafa de mi padrea lastresde

parlo rodo vn excrcico.defpues aca no fe I* tarde; vi entrar por la puerta deta calle

ha atrcuido nadie a paff<trl<o.Luegbcami a Pero Hernández el Leal en (u cauallo

natoo por aquella cucfutan afpcracon Paxarillo, y Cn hablarle entre cotricn

mucho trabajo, y dificultad por la alpe- do al apofento de Garciiaífo mi íeñof,

reza del camino. Llegaron el fegundo a darle la buena nucua. El quaifólib

día Anmactampu, fíete leguas déla ciu- üpriifa py 'abracó a Pero Hernández con
dad. De allí pallaron adelante lamifma grandilsimo regozijodc arnboí. Él qual

noche que llegaron conrrlucha pcíadü- Jlxo'queCl día antes,caminando el exe£-

bre de lds miniílros del cxcrcito,porque cito dél tirano, poco mas de vna legua

cafi fiempre,en lo que conuenia mandar déla ciudad fc aparto deilos , fingiendo

y ordenar quohizicíTccl excrciro, femof necefsidad ,y fc entró por cntfc vnaspe

traualap.ilsion.y vandoquecncrcellos ñas, que ay a mano yzquterda del ea-

ama,vno5en mandar,
y
ottos en definan turno

¡ y que encubriéndole con ellas,

dar;y ello lo caufó entonces que los Cor fubiopor aquella fierra
,
halla alexatfo

redores deiexercito de fuMageftad,y los de los enemigos, y que defta manera

de Eranciíco Hernández eaminauan fie- efeapó dcllos.PeípuCs fue con mi padre

prc a villa vnos de otros; y el tirano te- cncl excrcito dcfuMagcftad,yfiruioeí¡

nía cnydado de remudar los fu , os ame- aquellaguerra hada quefcacabó,

nudo, porque no parecictlc que
y
ua ha- y boluio con GarcilatVo mi fe

yendo, lino que carninaua a fugufto y ñoralCozco,detodolo

ptazer.Afsi llegó el excrcito a Sacfahua qualfoy telligo de

r.a quarro leguas <ie la ciudad* de allioui Vida,)'como tal

ficron fer corredores dclompo ios ve- lo digo- *

sinos de! Cozco,por vifitae-fuseafas^mu *
(.?.) •

. ;

hijosjllcgaró a medio día. Y aque Ll i EL
lia mañana aui.'iíiSiJo

:
deIla el teniente

general Licenciado A luarado. Los vezi

nosnoquificron dormir lanochcfiguié-

Oigitized by Google
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EL CSMPODESVMA-
ge/lad entraen el Coz.co,y pajfa nielan

tc.ua(e cuenta de tomo llena-

toan los indios la artillería

acuellas Llega parte déla’

munición al exerct

7{edl,CAPl

XXII 11.

Terceto día de co

mo entráronlos ve

zinosen la ciudad,

entró el campo de

fu Magedad,cada

cópañiapor fu or-

den- Armaron fu

cfquadron de infan

tey a en la plaga principal, los cauallcros

efearamugaron con los infantes có muy

buena orden militar, donde huuo mu-

cha arcabuzeria muy bien ordenada,que

los Toldados ellauandieftros en todo lo

que conuenia a fu milicia: y aunque el

Palentino capitulo cincuenta dizc
,
que

al pallar por la plaga , don Phelipe de

Mendoza, que era capitán de ,1a artille-

ría jugó con toda ella.y que la gente dio

buelta en contornodc la plaga, faluan-

do ficmprc galanamente los arcabuzc-

ros.

En cftc paflfo le engañaron fus relato-

res.como en otros q hemos apuntado, y

apuntaremos adelante:porque la artille

riano yua para vfar della acadapalfo,

ni a cada repiquete
,
porque no camina-

ua en fus carretones,fino que losYndios,

como lo hemos dicho ,
lleuauan lo vno,

y lo otro acuellas, que para folo licuar

la artillería, y fus carretones yuan feña-

lados diez mil Yndios, que todosellos

eran menefter para licuar
-onze piezas

de artillería grucüa. Y para que fe lepa

como la llouauan, lodirerflos aquí: que

aquel dia que entraron en elCozcoyo

me halle en la plaga
, y los vi entrar den-

de el primero hada el poftrero.

Cada picgadcjrtillcria lleuauan ata-

da a vna viga gruefla de mas de quaren-

tapies de largo. A la viga atraueifauan

otros palos grucPTos como el brago
,
yuí

atados,efpacio de dos piesvnos de otros

y falian ellos palos como media braga

en largo a cada lado de la viga. Debaxo

de cada palo dedos cntrauá dos Yndios,

vno al vn lado, y otro ajorro, al modo
de lospalanquincsdc Efpaña. Reccbian

la carga fobre la ccruiz
, donde lleuauan

pueda 1'u dcfcnfa.para que los palos con

clpefo de la carga no les ladimalfcntan

to;y a cada dozientos paños fe rcmudaui

los Yndios, porque no podían gufrir la

carga mas trecho de camino.A ora es de

confirieras con quanto atan
y trabajo ca

minarianlos pobres Yndios con cargas

tan grandes y tan peladas,) por caminos

tanafperosy diñeultofos como los ay

en aquellami tierra: que ay cucdas de
dos ,

tres leguas de fubida, y baxada:que

muchos Elpañoles vi yo caminando,

que pomo fatigar tanto fus caualgadu-

tas,fe apeauan del las, principalmente al

baxar de lascucdas.quc muchas del las

fon tan derechas
,
que les conuicne a los

caminantes hazer efto
:
porq las fillas’fc

les van a los cuellos délas caualgaduras,

y no badan las guruperas a defenderlas:

que las mas del las le quiebran por aque

lloscaminos.EdoesdédeQuituhadacl

Cozco.donde ay quinientas leguas de ca

mino: pero delCozcoa los Charcas es

tierra llana
, y fe camina con menos tra-

bajo. Por loqual fe puede entender, que

lo que el Palentino dize, que al paliar

de la plaga, don Felipe de Mendoga ju-

go con toda la artillería, fue mas por

afcytar, componer,
y hermofear fu hif-

toria : que no porque palfó a(si , fino co-

mo lo liemos dicho.

El ejercito de fu Magcdad paü’ó vna

legua de la Ciudad
,
donde eduuocin-

co dias apredandoloqucera meneder,
para pallar a delante

,
principalmente el

badimentoque loproueyan los Yndios

de aquella comarca,) hazer el herrage q
llcuaua mucha necefsidad dcl:y fue me-
neder todo aql tiépo, para jütar lo vno y

labrar



> ' 'COMENTA R

I

labrar 1o'orro:y noporloq aquelautor

-dizc capitulo cincuenta por ellas pala-

bras .Eíluuo elcampo en las lalinas cin-

•co, ofcys días efpcrand'o Yndios, para

auiar la gente
, y alfin fe patrio el campo

fin ellos, mas antes huyeron algunos.de

los que antes llcuaua la gente , de aque-

llos que eran de repartimientos de los

vtzinos del Coaco,
y
fofpechofc

, y 4un

•tuuofc por cierto, que los mifmos vezi-

r.os fus amos los hazian huyr,3¿c.

Mucho me pefa de topar femejantes

ptftofc en aquella hiltoria, que arguyen

pafsion del autor.o del que le daua la re

lacion, particularmente contra los vezi-

nos Jel Cozco, que fiempre los hazc cul

pados en cofas que ellos no imaginará:

como en elle paíl'o¿y en otros fcmcjltcs.

Que a los veamos mejor les cilaua dar

pricffa.a que el cxcrcito paflaifc adelan-

te,que no cftoruarlc lu camino con man

dar,que los Vndios fe huyenfen: porque

era en daño yperjuyjfio de los mifmos

vczinos:que citando el exercito tan cer-

ca de la ciudad,recebian moledlas,y agra

uios eo fus cafas y
eredades.Y el mifmo

autor parece que fecontradizc.quc auié

do dicho que etperaua el exercito Yn-

dios de carga, y q de los que tray an fe le

huyeron a!gunos:dizc. A Ifin fe partió el

campo fin ellos. Luego no los auiamc-

ncftcr.pues pudo caminar fin que vinief

fenlosquc efpcrauan. Loque pallo fue

lo que hemos dicho y lo que el autor di-

ze que los mifmos vezinos fus amos los

hazian huy r, fue que dcfpidicrd muchos

Yndios de carga,porque de al li adelante

por ftr la tierra llana fin cueftas ni barti

eos fecaminaua con mas falidad
, y me-

nos pcfadtimbro.y afsi no fueron meoef*

ter tantos YndioS como hafta alli tray3.

El exercito pairados los cinco dias filio

de aquel litio caminado fiépre con bue-

na ordé, y
apcrcebida la gcte para fi fuef

fe me neftet pelear porque y
ua con lofpc

cha y
recelo fiel tirano efpcraria para

dar batalla entres palios «(trechos que

ay hafta llegara Quequefana. Masclcne

migo no iynaginaua tal
i y

afsi caminó

O S REA t E Sf r ! .1 i,i?

fin pefadumbre alguna hada llegar ál

puebloquc llamauan Pucara quarenta

leguas del Cozco , firuiendofe de fus tol-

dados los negtos
, los qualcs apart andoto

a vna mano
, y a otra del camino real,

le trayan quanto ganado y baítimen-

tos aula porta comarca
, y el exercito

real catninaua con necesidad
,
porque

lelleuauan, la comida de lexos tierras

por edat laqueados los pueblos que ha-

llallí por delante.Por el camino no dexa

uan de encontrarfe los corredores del

vn campo ydclotro, aunque no llega-

ron á pblcar. Pero los del Rey lupicron

que Francifco Hernández los cfpcraua

en Pucara para darles a lli la batalla. Por

aquel camino no faltaron traydorcsdc

lovnapartcy de la otra, que de los del

Rey fe huyeron algunos toldados al tira

no;y del tirano otros a los del Rey. Los

Oy dores embiaron del camino vn per-

fonage que boluiclfc atras por la muni-

ción de poluora, meiha,y plomo que

auian dexádo cuA nrahuailla por q losq
alliauian quedado pira llenarla auian fi-

do negligentes en caminít: pero con la

folicitud
y
diligencia que puto Pedro de

Cianca,q fue el Coniilfario adarle pricf-

fa llegó al real parte de la munición , va

día antes déla batalla, que fe eftimó en

muy mucho,y
dio gran contento a codo

el exercito,porque eftaua con falta dclla.

EL CAMPO DE SV AÍ Ar

ge[jad llega donde el enemigo r[}d forti-

ficado. *¡ló]a]t en rVtilUno,yJefortí

•

t
fca.Ayefcaramu^as,y malosJé

ceffosa los de la parte Real.

CAP. XXV. -
.

N ESTECE
minofupieroolos

Oydo res la per-

dida deGomczdp
Sdlis eñ Areque-

pa j de que rccL

bieron mucha pe-

fadumbre : pero

ho pudiendo remediar la
,
difimulaton

Llj fu



LIBRO VII. DELA II. PARTEDELOS
fu cnojo.como mejor Tupieron, y figuic-

ron fu camino hada Pucara
,
don el ene-

migo cftaua alojado con muchas venta-

jas : porque el litio era tan fuerte,que no
podían acometerle por parte alguna:

que todo el cftaua rodeado de vna fierra

alpcra
, y

dificultóla de andar porclla q
parecía muro fuerte hecho a mano: y la

entrada del fitioerapor vn callejón cf-

treeno qucyuadandobucltasa vna m>
noy a otra. El fuio alia dentro era muy
grande,capaz de la gente y

caualgaduras

que tenia:
y
de otra mucha mas ¡donde

tenían fu baflimento y
munición, en grl

abundancia,como gente que auia alcan-

zado y
gozado vnade las mayores vicio

rías,que en aquel Ymperio ha auido.que

fue la dcChuquinca.Y los Toldados Etio

pes trayan cada dia,quinto hallauan por

toda aquella comarca.

El campo de Tu Mageftad eftaua en-

contra ,
en vn campo ralo de todas par-

# tes/in fortaleza alguna que le amparaf-

fe.Con pocos baftimentos, y menos mu-

nición como le ha dicho: mas con todo

eflb, por no cftar tan defeubiertos Te for-

tificaron lo mejor que pudieron. Echa-

ron vna cerca de tapias a todo el real,

quedaua halla los pechos,q comollcua-

uan tantos Y ndios con las cargas
, y con

la artillería Teruijn de saltadores quan-

docra mcneftcr.Hizicton en breuc tiem

po la cerca(aunque tan grandc)q tic abra

Ziua todo el excrcito.Francifco Hernán

dez viendo aloxado el cxcrcito de fu Ma
gcftad,pufo fu artillería cnlo alto del ccr

roque cenia delante de fu campo, para

ofenderle có ella
, y

afsl lo hazia que pot

inquietara los Oydorcs y a todos los fu-

jos, no ccíTaua de día y ni noche de ju-

gar y tirar con ella,
y
metía quintas ba-

las queriaen el campo real:
y
muchas

vezes por bizarría y vanagloria tiraua

por alto a tita mas tira, y
paiTaunn las pe

Iotas de la olía parte delexercitocn mu
cha diftácia de tierra: pero ni las vnas.ni

las otras no hizieródaúo alguno ni en la

gáte,ni en las caualgaduras:^ pareen pe

Iotas de viento q y
uan dando faltos por

todo el campo. Tuuofea mifteriodlui-

no,que lo que cftaua dedicado a fu ferui

cío ,
como eran las campanas, de que fe

hizieron aquellos titos , no permitidle,

qhizicflen daño a los que en aquel par-

ticular no le auian ofendido: y ello fe no

tó por los hombres bien conftderados

que en el vn campo
, y en el otro auia.

Alojados losdoscxcrcitoscl vnoavif-

tadclotro,luego procuraron los capita

nesy Toldados famofos de a rabos van-

dos moftrar cada qual fu valcntia.En las

primeras cfcaramuijas murieron dos Tol

dados principales de la parte del Rey
, y

otros cinco ó feys no tales Te paitaron i

Francifco Hernández,
y ledicron cuenta

de todo lo que en el exeteito real auia: y
ledixeron que pocos días antes que lle-

gallena Pucara.auu precedido el Cene-

ral Pablo de Mcncfesdcxar cloficio:pot

que por las diferencias y vados que auia

entre los miniftros del, no obedecían lo

que el mandaua ¡
antes lo contradezian,

y que no quería cargo aunque tanhon-

roto,con carga tan pefaúa. Y que el Do-

tor Sarama le auia perfuadido qnoprc
tcndieiTe (alcofa

:
que antes era perder

honra que ganar reputación. Délo qual

holgaron mucho Francifco Hernández

y todos los fuyos ,
efperando que la dif-

cordla agena les auia de Ter muy fauora-

ble
,
hada datles la viftoríl.

En aquellas efearamuzas fe dixeron

algunos dichos graciofos entre los Tolda

dos de la Vna parte ydc la otra:como los

efenue Diego Hcrnandcz,quc por fer di

chos de Toldados me pareció poner aqui

algunos del los,Tacados a la letra del capi

tulo cincuenta y vno¡ declarando lo que

el autor dexó confufo para que le enríen

da mejor que es lo que fe ligue.

Y como a ellas efearamuzas falian al-

gunos de la vna parte,que tenían amigos
déla ocra.liemprc Te platicauan, y habla-

u.in aflegurandol'e de no fe hazerdaño
los vnosa los otros.Se ¡pío Fei rara,q era

del Rey .habló a Pañi >,q auiáfidolosdos

criados del buen Vifocrcy Don Antonio
de Mendoza, y atrayendo Scipio a Paula

con
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con palabras peifuaffbrias al feruicio

del Rey, dixo l’auia, que de buena guer-

ra le auian ganado y que alai de buena

guerra le auian de bolucr a ganar. 6¿c.

Dixo efio l’auia, porque en la batalla

de Chuquiaca le rcndicron los tiranos,

y el fe halló bien con ellos
, y por no nc-

garles dixo
,
que de buena guerra le auiá

ganado
, y que afsi de buena guerra le

auian de bolucr a ganar. También dize.

£1 capitán Rodrigo Niño habló conluá

de Picdrahita,y pcríuadiendole para que

viniclTc al feruicio del Rey ,
otfrccicn-

dolé de parte déla Audiencia mucha gta

tiikauon, le rcipondio que ya el fabia

las mercedes que los Oy dores hazian
, y

quefi otra vez fe auia de bolucr a armar

que agora la tenia bien entablada Ote.

hilo dixo Picdrahita
,
porque el y

otros aficionados a Francheo Hcmau-
dez Girón cilauan cnhcchizados con las

mentiras
,
que fus hcchizcros les dezian,

que auian de vencer a los del Rey , pero

pocos dias dcfpues mudó parecer , co-

mo adelante fe vera . Profiguiendo el

Autor dizc . Anfi mifino le hablaron

Diego Méndez, y
Hernando Guiliada,y

el capitán Ruy barba con Bcrnardino de

Robles fu
y
erno. Y viendo los Oy dores,

que de ellas platicas norcfultaua fruto

alguno ,
diofe vando que ninguno , fope

na de la vida, hablado con los enemigos.

Auiafcconcettado entre el capitán Ruy
barba y Bcrnardino de Robles, quépa-

la orto día fe habla líen
,
dandofe contra

feñasque fucilen conocidas: que fue lic-

uar capas de grana
, y afsi falicron . Y te-

niendo Bcrnardino de Robles, preueni-

dos dtez ó dozc capitanes
, y Toldados en

gañofamente lo prendió ¡ y licuó a Fran

cifco Hernández , diziendo publicamcn

te, que fe auia paliado de fu voluntad.

Lo qual oyendo,Ruy barba
, dixo, que

qualquieta que dixctfc que el de fu vo-

luntad fe venia, no dczra verdad en el lo,

y
que el fe lo haría bueno a pie ó acarra-

lio, dándole para ello licencia FranctO

co Hernández. Saluo que fu yerno Ro-

bles le auia prendido con engaño. Fran-

cilco Hernández fe holgó mucho de fu

venida, y fuelle con el a Doña Mcncia y
dixole . Vc4 lcñora que buen prífioncro

os traygo , mirad bien poc el
;
que a vos

le doy en guarda . Doña Mcncia dixo

que era bien contenta, y que afsi lo ha
:

ria . DefpucS deílo , auiendo falido al

campo Raudona , habló con luán de

Yllanes Sargento mayor de Francifco

Hernández
: y creyendo el Raudona co-

gerle a carrera de cauallos arremetió pa-

rael. Y acaufa detraer clcauallo mal
concertado, le tomaron prefo.Y e n el ca-

mino dixo a los que le lleuauan,quc aula

prometido a los Oydorcs, de no bolucr

fin prefa de vno de los principales
: y

qup

por ello auia arremetido con el fargento

mayor.De que fue tanto el enojo que hu

uieron algunos de los mas prendados,

que dezian que fino le matauan,no auian

depciear:porque femejantes prctenforcs

que aquel
, y

tan delucrgon^acos no era

bien dcxarloscon la vida.E anfi luego le

puficron en el toldo del Licenciado AL-

uarado.y le mandaron confelfar : Guar-

dando el toldo A lonfo Condales
,
para

quefi Francifco Hernández
¡ ó fu emba-

xada vinictTe , matarle primero qucllc-

gatfe.El Licenciado Toledo Alcalde ma

y
or de Francifco Hcrnandez,y el capitán

Ruybarba rogaron a Francifco Hernán-

dez potla vida 'de Raudona: yeldiofus

guantes parí ello. Y como A lonfo Gon-
<¡alcs vio venir el rccaudoenttó dentro

del toldo,y d|xo al clérigo. Acaba padre

de abfqlucrlc fino afsi fe abra de yr. Por

lo qual aprefurando el clérigo laabfolu-

cion luego Alonfq Gordales le cortó la

cabera c6 vn gran cuchillo que traya.Lo

qual hecho faliofe del toldo, diziendo
y
a

yo hize que el feñor Marquefotc cumpla

fu palabra
:
porq el prometió lleuar vna

cabc(,a
;
ó dexar la fuya y anfi lo cum pito.

E diziendo ello le hizo facar fuera del rol

do que cierto hizo Ultima a muchos que
alli cilauan, y mucho mas en el campo
-del Rey quandó fupicron fu muerte &c.

c , Raudona dezimos que era vn Tolda-

do que prefumia mas de valiente que

LI 4 de
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de diftréto. Teñir vn buetv can al lo (i la

tratare como era meneftcrr pémrrayai»

por mofttar (U dcftreza tan acorado,que

en todo el día río lédcxaua holgar vna

Ota con carreras,
y
coruehá

; y afsi quart

dolo huuo mcocftcrlc falrO'por mal cd

cenado como iddize el -Palentino. Y -fu

buena diferecion la.uíoftro crí dezir á

fus enemigos
,
que áttia prometido a loé

Oydores nobohier fin preííi : Ib quat té

caufb la tttuertt parla mucha-ctucWad

de AlonfoGonijalcZ el Verdugo mayor.

El autor pida adelante diziendo. Embra

ron en ella tazón los Oydores alguno*

perdones pata patticul ares los qúales fe

embiauan con negros yed Yanaconas.^

a la continua ytlan.y venían del vn cam-

po a!otro,y todos vinicro a poder de Frí

cifco Hernández, que los haz ia luego

pregonar públicamente diziendo. Tan*

todan pot los perdones. Y na contento

can efto hizo a los que ios Uouaron cor-

tar lai manos
, y narizes.y ponetfelas al

cuello,- /delta fuerte los totnaua a enti-

biar al campo del Rey. Halla aqwiesde

aquel Autor con que acaba el capitulo

alegado.

CaVTBLAS DE AíKLÓS
jaldados. Ptedrahua da armaolexer

•

dio Peal Franctfco Htrnandezjitttr

mina dar batallad los Oydores,

y la prevención ¿ellos, C A*

PlT.XXVl

On ellas defuerguen^as y

deíacatos a la Mageftad

Real eftuuo FráeifcoHer

nandezcnPucara losUias

^sagf^aat
<fuc a

M* Par¿> ’
que ' is

efcafamu(¿asquecadadia

y
cada hora le harían; fietnpre ganaua

gente,y caual los
,
porque muchos tolda •

dos butliciofos
, y reboltoto»jugando a

dos manos ,
fe ha2ian perdedizo?, que

en las cícaramu$as( dando a entendet

que yuan a pelear) arremetían con los

enemigos, y vleudóle entre ellos UcZiañ,

jo-mc paifo a vbfottos ,«yo me rindo
, y

entrega u«n l3»armas,yfedcxauan licuar

pffcios cbn aducía
, y cautela para fi los

del Rey vencielfenjdczir que los tiranos

los auian reridido y prefo
, y fi vencieflc

el tirano,alegar que ellos fe le auian pif-

iado, y ayudado aganar la vi&oruy la

tierra,Sintiendo algo dedo los Oydores,

mandaron cc fac tas efearamu^as, que

río lásIiuuiiHc, ni que los Toldados de la

Vna parte fe hablaífen con los de la otra

por parientes y amigos que fucilen
:
por

que nunca fe vio buen fuccflb de las ta-

les platicas. Viendo Francheo Hernán-

dez que las c(caramillas,y tas platicas de

los Toldados cc.fjfw'an
,
por irritar al ene-

migo, embio vna noche de aquellas a fu

MaeíTc dd campo y capitarí luán de Pie-

dráhita,qnc fucile a dar Vna at.na al cam

po de fu Magellad con ochenta arcabu-

zeros,que HcnSflccon figo,
y
que viche

y notarte con que cuy dado ;
ó dcfcuydo

eftauanlosdel Rey,para darles otras mu
chas armas cada noche, y

debelarlos,haf

Za canfarlos y
dcftniy ríos. Picdrahita fue

Con fil gente,y dio la arma como mejor

piulo
)
fupmpcro no hizo cola de impot

tanda, ni los del Rey le rcfpondicron,

porque vieron que todo era vn poco de

viento.y no manera de pelear. Tredrahi-

ta fe bolukv y-eolito a Francifco Herná-

deZ
, y a los Cuyos grandes brauatas que

auiahedio
: y que halló los del campo

Real fin gualda, tú centinela tan defeuy

dados
y
dormidos, que fi licuara uozicn.

tos y cincuenta arcabuzcros, que el les

desbaratara
y
venciera,y truxera pedios

losOydores.y fus capitanes. Y concho

dixo otras muchas cofas al mifmo to-

no, tegun la comuti coftumbredc Tolda

dos parleros que Ion nías para charlata-

nes,que para caudillos? y
aunquePiedra

hita fue capitán en aquella urania
, y te

fundieron lances vtntuidíoff aquella

nochéiio hizo mas de lo que le ha dicho

y
parló'trHicho lobre ello. la

Priticifco Hernández Girón , con las

nucuas densa fiadas crie fu Maefledcram

po Predi ahítale dio, teniedoias poroler

tas



COMENTAR
tas

, y también por dauifo, que ciertos

Toldados que de los del Rey Te lcpa(T»r3

le dieron diziendo q el campo defu M a-

geftad eftaua muy nccefirado, que no t<r-

nía poluora ni mecha,fc determinó a dar

batalla al cxercito Real vna noche de

aquellas. Prcfumio dar batalla a fus ene-

migos, pues que no le acometían en fu

fucrte.Lo qual le parecía flaqueza de ani

mo y de tuer<jas:y que los tenia ya rendi-

dos: pues fe moftranan rá couatdes y pd-

fílamenos . Llamó á fus capitanes a con-

fuí»
, y les propufo fu preteniion.perfui

diendoles con mucha inflancia
,
que ro-*

dos vinieífen en ello :j>orquc les promd
tia buen fuccITo dándoles á entédcr.que

afsi loccrtificauiifuspronofticos.y agüe

ros:y por mejor dezlrius hechizcrias.Sus

capitanes lo contradíxcron, diziedo que

no tenia ncccfsidad dedar batalla
,
fino

de eftarfe quedo,pues eftaua en vn tugar

fuerte,y bien acomodado de todo lo nc-

ce'Tario, bien encontra de fus enemigos

quceftauan con falta debaftimento, y
de munición : y que (i quería traerlos a

mayor ncccfsidad, podía pallar adelante

enfu camino con la profpCtidad.que haf

ta allí auia tray do,y llegar alos Charcas,

y recogerqnanta plataauia por aquella

tierra,para pagar fu gente,
y
reboluee por

la colla adeláre,halla entraren la ciudad

de los Reyes: pues eftaua defamparada,y

fin gente de guerra . Que fus enemigos

por venir fal tos de caualgaduras
, y con

falta de hetrage paralasque trayan,oo 1c

podían l'eguir fino cra.efcogiendo los po

eos que tenían posibilidad para Ic-gukie,

y que a ellos que les figuierten , los tenia

vencidos cada vez que quificlfc rebolucr

fobre ellos. Y que pues lufta entonces le

auia ydo bien, no trocallc el juego para

perderlo: que con mtichafacihdadfe lo-

lia perder en ljs batallas. Que fe acordaf

fe de la de Chuquinca.quan confiados 1c

acometieron fus contrarios,) quan fácil

mente,y en quan brcuc tiempo le vieron

perdidos. FrancifcoHcrnanJczdixo, q
el eftaua determinado de dar vna enea-

jeifada con todo fu excrcito
,
poique no

ios ríales:
quería andar huyendo de los Oydorcs: y
que las buenas viejas dczian,qnc alliauia

de fcr.Que les pedia
, y rogJua que no le

conrradixéftcn, (¡no que fe apcrcibieíTcn

para la noche (¡guíente: que el eftaua de.

terminado a lo dicho.

Con efto fe acabó la confuirá,y fus ca

pitanrs quedaron muy defcontentos.vié

do que contra la común opinión de to-
dos clios.acorr.ctu vna cofa tan peligro

fa y dudóla. Salicró todos muy afligidos,

porque vieron que los llcuauan a perder

fe. Y el General aunque los vio ,y halló
tan contrarios de fu parecer

,
ydetermi-

nación no fe mudo,antes er: contra de to

dos ellos quifofegiiir eleonfejo, y pi o-

noftico de fus hcchizcrias y eneant amen-
tos. Dieron orden entre todos el los,que
auian de falir Jefpues de media noche al

(lonerfedcla lunacncamifados debían*
co

,
porque fe conodclfcn vnos a otros.

A pueftade folllamaron a recoger,halla

ton que fa Irauan dos fulJados de les del

Al aruca I: Sofpccharon quclehuuiclfca
ydo a los dei Rey. Pero los q pretendían
agradara FrancIlcdHcrnádez truxeron
nueuas faifas diciendo,que el vno dedos
que era de mas crédito y reputación,los
Yndios afirmauan.qncíe auian encontra
do camino délos Charcas,y que del otro
foldado de menos cuenta dczian losno-
ueleros,que no harian cafo losOydorcs,
ni le darían crédito a lo que d¡xc(íc:porq

no era hombre de taicnro.Ftancifco Her
nandez íel'atiitizo con clips noticias,

ymandó que todos fe apercibieifrn para
la hora ('chalada . Lcsdosfoldadoshuy-
dos,ya bien tarde; fueron a patar al cam
pode fu Mageftad

, y dieron auifo déla
dctcrminaciori del i n amigo;

y que ven-
dría aquella noche diuididos en dos par
tes, con animo

y prel'uncion de acome-
terles en fu fuerte

,
pues que ellos no le

auian acometido en el luy o,m ofado mi
rarles. Los Oydorcs

y fus miniftros.y c6
ligeros quedan los vezinos mas anti-

guos de todo aquel Ympcrio,quc por la

ei'pcricnci.» larga de tantas gucrrascomo
auian tenido, eran grandes (oldaJos de

DI j ma<
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mucha mflici.1,acordaren,que porque el gros acometiriTcn el fuerte de ios Oydtr

fuerte que auian hecho donde cftauá alo»

jado» j
cftaua muy ocupado con tienda»,

y toldos,/ licnodccauaigaduras.é Yn-

dio5
: q uc antes íes auian de cftoruar en

lapelcaquc ayudarle». Acordaron faear

la gente dei fuerte , y
formar fusefqua-

dronesde infanrcrla
, y cauallcria en vn

ilanosy afsi lo pulieron por obra,aunque

cutre ¡os dclconí'cjo huuo contradicion,

diziendo q vn couarde
, y vn pufilamtno

tnejor pelearla cliando detras de vna pa-

red/) citando al dcfcubicrcocn vn liana

Con cíU razón dixeró otras al propofito,

mas al fio tacaron la gente y fue peritú-

fion de Dios
, y

mifcticordia luyaquc la

faca ¡lcn,como adeiáte vctcmos.Forma

ron vn hermofo efquadron de infantería

muy bien guarnecido oe picas
y alabar-

das, y
fu arcabuzena puerta por mucha

orden,có o.uc tires de artillería gruerta.

fj^AWCUCO tí 8 AH
áez. Jale a dar batalla. ‘£x.~t»rfe retn¿

.

dopor autr errado el tiro Tomai Faz.'

quezftpajfaol Fhprano(li

to ame ti tirano dixv.ÍA-

fiT.XXFll.

L tirano llegada la

hora defus agüeros

y pronofticos fallo

de fu fuerte con o-

chociétos infantes,

legunclPalentino,

los feylcientos «r*

cabuzcros.y lo» de-

más piquero»; y
muy pocos de ácauallo,

que no llcgauan a trey nta. Por otra pa: te

embio otro cfquadron de ios foidados

negros, que paflfauan de dozicntos
y
cin-

cuenta. Con el tos fueron ícrenta arcabu-

zeros fcfpaóolcs, para guiarles y
adeftrar

les en lo que auian de hazct
:
pero no le*

embiauan mas de para diuertir al cfqua-

dron Real ,
que no entendíale qual de

aquellos dos elquadrones era el de Fran-

cifco Hernández. Maodaton que ios Me-

ros por delante,porque Francílco Hcroa

dea penfaua acometerle por las efpaldas.

Con cfta orden caminaron hazia el cam-

po de fu Mageftad có todo el filcncio po

Gbie, y las mechas atapadas porquena

las vicíTcn. Los del Rey eftauan en fus ef-

quadrones con todo Alendo y alerta
, y

las mechas afsi mifmo cubiertas,para no
fer viftos. Los Negros de Francílco Her
nandez llegaron al fuerte primero q Ftl-

cifco Hcrnadcz,porque tumeron menos

que andar
, y no hallando quien les refif-

ticAe,(e entraron por el, matado Y ndios,

cauallos.y muias,y quanro por dcli.e to-

pauan:y entre ¡os Yndios mataron cinco

ó fcys bfpanoles,que de touardcs queda

ton cfcondidoj.Francifco Hernández lie

gó poco defpues al fuerte,
y
encaró acl

toda fu arcabuzctia/in que ¡os de iu Ma-
gcftadrefpondldTencó arcabuz alguno

hada que ios tiranos huuicron dnpai ado

tOdo» los tuy os.En torees dilpararcn lo»

del Rey fu arcabuzena
, y artillería del

pueflo donde eftauan
,
que los enemigo»

no imaginarían tal,fino que eftauan ei.fu

fuertepeto los vnos y los otros hiziexoB

en aquella batalla poco mas q nada, por

que era de noche muy efeura: y
tirauao a

tiento,fin verfe los vnos alos actos Que
fegun la arcabuzcria que tenían

,
que uC

ambas patees paflauan de mil y
trezicn*

tos arcabutcros, y
llegando tan cctca lo*

vnos de lo» otros,como llcgaron.no fue

ra mucho fi fe vieran quedar todo» afo-

lados,y tendidos en el campo. El tirano,

viendo que auia errado el tito, ie dio pos

perdido,y afsi rodo fu intento fue retirar

fe a fu fuerte.con el mejor orden
,
que el

y fus miniftros pudieron dar. Mas no fue

bailante íudihgencia : para que no fe le

quedaifen en el camino masde dozientos

foidados de los del Marifcal.Quc foltaió

las picas y alabardas que lfcuauá-Los fot-

dadosde fu Mageftad quiilcran arreme-

ter y
romper del todo a los que yuan hu-

y
endo.M asios que goucrnauá aquel excr

cito
,
que fin el general y M ae.k de cam-

po, eran otros muchos vcunos de aquel

Yuipc.
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Ympeiio, comoya lo hemos dicho

,
no

coníinticron que falicflvn de fu orden, fi

no que fe cltuuiedcn quedos
, y fue bien

acordado: porquede vna valida de eral-

líos, que entendiendo qüe los enemigos

na^uan para pcle.lr,nl rclillir
,
ülierou a

tnolclkai les,mataron vil Alterca,
y
hirie-

ron tres vezinos dei Cozco
,
que fueron

Diego de hilua, Antón Ruyzdc Gucua-

ra,
y
Diego Maldonado el rico.V U heri-

da de Diego Maldonadofue tan cflraña,

que le hizo
y
ncurablc

,
que hada que ta-

lleció, que fueron onzc o dozc años def-

pues de la batalla, la tuno abierta por có

lejode los médicos, y cirujanos
¡
quede-

zian que encerrándola fe aula de morir,

tou ellos que hirieron hizieron los tita-

nos,quc les Jcxaifcn palar fu camino , y

alsífuemuy bien acordado, prohibir

q

no latieran los del ftey a pelear candios;

poique fi latieran humera mucha moría

dad de ambas partes. Francilco Hernán-

dez entró en fu fuerte bien desfallecido

de lu animo,fubcruia, y orgullo, por ver

fe engañaJo de loque tanto cOnfiaua
, q

eran tus hcchizcriasicon las quálcs fe ha-

zla vencedor de rodos fus enemigos Mas
por no defanimar los fuyos.nioítré la ca-

ía alegre, pero no pudo difimular tanto,

que no fe le vicie al defcnbicrto la pena,

que en el coraron tenia.

No huuo maspelea en aquella batalla

déla que fe ha dicho,que fi humera la que

el Palentino dize capitulo cincuenta y

quatro, no quedara de todos ellos hom-
bre a vida. Prueuad'e lo que dezimos con

lo que el milano dizc,que los muertos de

paree de los Oydore, fueron cinco o l'cy s

y
halla trcynra los heridos: y del tirano

diez muertos,/ muchos heridos.y prefos

£¿c. Los prefos fueron los que le queda-

ion de los del Marifcai
,
que como diji-

mos, pallaron de do7Ícntos, y de los de

Francilco Hernández no paü jró de quin

ze.Los muerros.y heridos que fe hallaró

cnelefquadron Real fueron muertos, y

heridos por los Tuyos milinosrquC los de

la rctaguardu, por icr la noche can ricu-

ra, no atinando bien donde cllauaulus
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enemigos,tirauan a tiento,por afombrar

los. Y afsi mataron
, y

hirieron los que fe

han dicho
, y fueron de la co'mpañia del

capitán luán Ramón,que elkauan en vná

manga de las del cfquadron. A ueriguofe

lo dicho
,
porque todas las heridas de lüt

muertos, y heridos fueron dadas por de-

trás,/ vnó de- los difuntos fue vn cauallc-

ro que fe dezia Suero de Quiñones
,
her.

mano de Antonio de Quiñones vezinó

del Cozco
, y vn primo hermano íuyoj

qucfcdczia Pedro de Quiñones fue de

losheridos.GIdia figuienteala batalla no
huuo cofa alguna de ninguna de las par-

tes. A U noche fe pulieron los del Rey

en efquadron como la noche palada,poí

que timieronpuaia,quc el tirano boluia

con otra cncamifada, a enmendar el yer-

ro dclj noche pa Tada:a tentar (i accrtaua

mejor : mas fue noticia de quien la quilo

ynuentar, porque el dtfdichado de Fran-

cilco Hernádez mas clludiaua encornó

huy rfe.y librarfcdela muerte,que en dar

batal la: que
y
a cftaua dele gañido delta,

y de lus abufioncs . El Jia tercero á la ba-

talla,por no moftrar tanta flaqueza,man
dó a fus capitanes y

Toldados
,
que falicf-

fen al campo,
y
prouocailcn a los enemi-

gos, que efearamui;a.Tcn con ellos: porq

nolostuuleflcn por rendidos. Yalsilc

trauó vna elcaramuqa de poco momen-
to

,
pero de mucha importancia, porque

el capitán Tomaz Vázquez
, y diez ó do-

zc amigos Tuyos
,
que cllauá aperccbidos

para el hecho ,
Te pallaron a losdc fu Ma-

gcllad;y licuaron vna prenda del Maede
de campo lúa de Piedt ahita, que era vna

celada deplata.ci: feral de que haría otro

tanto; V que no lo hazla lueg i,por licuar

mas gente configo . Todo tilo diro To-
lo as Vázquez a los Oydorcvde que ellos,

y
todo Tu cxcrciro recibieron grandiísi-

mo contento
,
por ver perdido al tirano,

y
acabada ludcluergueinja: porque To-

mas Vazquezera el pilar inas principal q
le Tuflentatia,) faltado el no auia que ha-

zer cafo de todos los demás. Losdc lacf-

caramuija le recogieron todos a Tus puef-

tos, y Francilco Hernández, animando

los
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los Tuyos, porque nofinticííen tanto la

perdida de Tomas V azqucz.Lcs hizo »r»

parlaméro ftrcuc,
y compendiofo,como

lodiacel Palentino capitulo cinqucnta

y cinco poc ellas palabras.

Cana I Icros y feñotes,bien Tabeo todos

vuclir.is mercedes, como antes de agota

les tengo dicho la caufa
, y razón dcauee

yo tomado cita cmprela. Y lascofasque

paifauanen el Kcyno, pot lasqualcs los

hombre' eran molcftaJos , ycltauaii fin

remedio . Y ia vcxacion
y
molcllia q afsi

a vezmo, como a Toldados fe hazia: a los

vnos quitándoles Tus haziendai
¡ y a los

otros laxgrangcnas,/ Ícruicio-.Y los Teño

res vezinos mis compañeros, que lodcT-

ieauan
y
quería hazer, me Jetaron al me

jor tiempo , y agora lo haHecho Tomas
Vazquez . No tengan vueftras mercedes

pena por íu auleneu, y miren que vn hó-

¿re cra>v no mas .

Y

no fe fié en dezit que

.tienen perdón , quccone! al cuello los

ahorcaran otrodia-Miren bien, q (i vuef-

tr:c mercedes Te reportan , tenemos oy

mejor luego que nunca: porque les hago

Tabcr.q a Tomas Vazquez
, y a todos los

demas que fe fueron
, ¡os jufticiaran lúe*

go que j
o falté.Y no me pela por mi,que

vno l'olo lo/
•, y Ti con mi muerte iibraíTe

át vuetlras mercedes,yo me ofrezco luego

al facnficio dclU- Pero tengo bien enteu

dijo, que a bien librar, quien fe cicaparc

de la Uorca,yra afrentado a galeras . Por

tanto confirieren bien tal cafo,y estorban

dolo, ani menfe vnos a otros, a pallar ade

lite con ia emprefa
:
puesTomos quinien

tos,que dos mil no nos haran daño, fin q
mayor no Tea el Tuyo . Y pues el negocio

tenemos cu tan buen piloto,
y
tanto nos

comncnc,miremos bien io quenos va, y

lo que Teta de cada vno, fi yofaltaltc . hi-

tas y
otras cofas les dixo a eñe propofito.

£mp«o era cierto grande ia trifteza que

fu gente lentia por la huyda de Tomas
•Vazquez&c.

Haftaaqui es del Palentino. Y lo que

•Francifco Hetnadcz dixo que con el per-

don al cuello los ahorcarían .fceumplio

mejot que los ptonofiieosque íusiicchi-

¿W

zeros le dieron a el.quc aunque no ahor-

caron aTomas Vazquezgii a Picdrahita,

los ahogaran en l* cárcel con los perdo-

nes reales que la Chanciltena les auia da

do,Tallados con cifcilo Ympcrial,quclos

ten ian en fiis manos,alegado que delfcos

perdonados,no (c dcuian, ni podían cafti

gar.no auiédo dilinquido dcfpucs dcllos.

Masnolcsaproucchónada
,
que como

lo dixo Francifco Hern ande z,a fsi fe cum
plió. Y ello quede aquí dicho anticipado

de fu lugar porque no lo repitamos ade-

lame.

f7^AVC\SC0
deZ.[chaye jol». ¿m Maejfc de Cumpa
ei mas de (ten hibreST/a per otra Tria.

Blgcnerai Vatio de Alenejes los
'

figaeyprende y haz? \u[U

cía dedos. C API-
T/. XXV¡Ih

RÁNCISCO
Hernández quedó

«perdido, y defan

parado con la huy-

da de Tomas Váz-

quez
,
que determi-

nó huyrfc de los fu

y os aquella mifma
noche: porque la fofpccha fe le entró en

el coraron y
en las entrañas,y fe le apode

ró de tal manera ¿que caufó en el los efe

rosque el Diuino Ariofto pinta de! la en
legando de los cinco cantos añadidos^

pues le hizo temer,y «cerque los mas fu

yos le querían matar para librarfe con fu

mucitc de la pena que todos ellos mere-

cían pot aucrle feguido, y feruido con-

tra la Mageílad Rcal.Tuuo indicios para

fofpccharlo y creerlo como lo dize el Pa

lcntino capitulo cincuenu
y cinco pot

ellas palabras:

FinaimenteFrancifco Hernández de-

terminó huyr aquella noche
,
porque le

dcfcubricron en gran puridad
, y fecreto

que fus capitanes letratauan la muerte.

&x. No
y
m aginado ellos tal fmofcguirle

y morit

'igi 6d by Google
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y «vorir todos con ct como adelante lo

mofiraron fi el fe fiara del los a! prcTente.

Y fue tanrigurofa la lofpecha
,
que aun

de fu propria muger con ícrtan noble y

virtuofa no le confiptio fiarfe , ni Je nin-

guno de lo* fuyos ,
por muy amigo y pri-

uado que fuelle . Y afsi venida la noche,

dando á entender a fu muger y a los que

con el cftauan.quc yua a ptouecr ciertas

cofas ftecctlarias áfu exercito.falio do en

tre ellos, y
pidió vn cauallo.quc llamaua

Almaraz porque era defu cuñado fulano

de Al maraz . Fue de los buenos eauallos

que alia huuo: fubio en el
,y
có dezie que

boluia luego,fe pattio de los fuyos fin fa-

ber donde yua. Y con el temor de creer q
* le querían matar, no veya la hora que cf-

caparfc de fus proprios amigos,y valedo-

res; ni imaginaua cofa mas figura, que la

folcdadxomo lo dize el Palentino capi-

tulo alegado. Alsifcfuc el pobre Fran-

Cif;o Hernández Gn ninguna compañía.

Dosótrcsdclosfuyos lefiguieron por

el taftro.Pero el finticndolos a pocos paf

fosque auian andado.fe huttoaiellosjy fe

fue folo por vna quebrada honda.Yigmdu

• uo por ella tan acicgas
,
que al amanecer

fe halló cerca de fu fuerte,y reconocién-

dole, huyó de el,
y
fue a meterfe en vnas

fierras neuadasque por allí auia.fin fab^r

a qual parte podía falir : alfin por la bon-

dad del cauallo falio dcllas ,
auiendo paf

fado mucho peligro de ahogarfe enla nic

uc . No huno mas ruydo del que fe ha di-

cho en la falida que hizo de fuexcrcito; y

dezir el Palentino que tono vn largo co-

loquio con fu muger,y muchas lagrimas

entre ellos ,
fue relación de quien no lo

fabia :
quelafofpccha.yeltcmordcla

muerte no le dauan lugar,a que dixéile a

n adié, que fe yua de entre ellos.Su tctilcn

te general ,
que auia quedado en el Real,

qaifo recoger la gente,j leguir a Francif

co Hernandez.Salio con cien hombrcs,q

fueron con el,que algunos dcllos eran de

los mas prcndados,pcro otros que rabien

lo eran tanto como ellos,y aun mas: que

fue Piedtahita.Alonfo Díaz,
y
el capitán

Diegode Gauilan¡y fu hermano luán Ga
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uiian, el capitán Diego Mendez , el alfé-

rez M ateo del Sauz, y ot ros mudaos con
ellos de la milina calidad,y prcudasjfabié

do que Francilco Hernández era ydo , fe

fueron al cxcrcito Real , diziendo que fe

paílauan del tirano a feruir í fuMageftad,

Fueron bien receñidos
, y a fu tiempo les

dieron a cada vno fuprouifion deperdó
Real de todo lo pallado,follada con el fo-

lio Real.Los Oidores y toda fu gente ef

tuuieron aquella noche pueftos en efqua

dron paracfpcrar loque fucedieífe.

El dia figuicnte,certificados iósOydo
res de la huy da de Francilco Hernández

Girón
, y de todos los fuyos proueyeron,

que el General Pablo de Menefes con c¡6

to y cinquenta hombres fuclfc en alcance

délos tiranos,para los prender y
caftigar.

El General por falir apriefa , no pudo Ta-

car mas de ciento
y trey nta Toldados , cd

ellos figuio el raftro de los huydos,y acet

tóa fcguireljde Diego de Aluarado te-

niente general de Francilco Hernández,

que como llcuaua cien Efpañolcs, y mas
de veinte Negros fe Tupo luego por don-
de

y
uan. Y a ocho ó nueue jornadas que

fue en pos dcllos
, I os alcanzó ¡ y aunque

lleuauanicnosgentequecl enemigo,por

que fe lcauii quedado muchos Toldados

cuyas caualgaduras no pudieron «¡ufrir

las jornadas largas,fe 1c rindieron los con
trarios fin htzcr defenfa alguna. El gene-

ral los prendió,
y
hizo juflicia de los mas

principales que fueron Diego de Aluara
do,luán Cobo,Diego de Villalua:fu!ano

de Lugoncs, A I bertosde Orduña, Bcrnar

dino de Robles; Pedro de Sotclo,Francíf

co Rodríguez,
y Iui Hcnrriqucz de Ore-

liana: que aunque tenia buen nombre fe

preciaua de fer Verdugo
, y fu oficio era

fer pregonero. Fue verdugo (como fe ha
dicho) de Francifco de Caruajal,y del Li

cenciado A luarado
,
que tenia prefente.

E l General PaBlo de Menclcs le dixo Iuá

Hcnrriqucz, puesfabeys bien el oficio,

dad "garrote a dios cauallcros vueftros

amigos,que los íeñores Oydorcs os lo pa
garan.El verdugo íe llegó a vn foldado q
ciconocia y.cn voz baxale dixo,crcoque
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1* pagaadefcrmandarme ahogar, dcf-

pues que
y
o aya muerto a ellos tras con

paúctos. Como el ¡o dixo,fuccdio el he

clip
.
porque auiendo dado gateóte a los

que hemos nombrado
, y corcadolcs las

«aboyas,mamíjion JdosNcgros.que aho

gaflen al vcrdugo.como ello aula hecho

0 ¡os demas
:

que fin los nombrados fue-

ron otros onze ó dozc toldados . Pablo

de Menefes embio al Cozco prclos
,
ya

buen recaudo muchos tic los que predio

y nucuc caberas de losquemádó matar.

Vo las vi en las calas que fueron de Aló-

lo de Hinojola ,
donde poilaua Diego de

A luarado, quando bazia el oficio de Ma
ctíe de Campo,y teniente general

, y
an-

dana Compre en yna muía
, y

en ella cor-

ría a vnas paitesy a otras,hazicndolu ofi

.eioipor (Cuicjar a Fíjenlo ce Caruajal.q

nunca le vi a caualIo.Dcia dcluergucn^a

de algunos fol dados de los tiranos fe me
jofrccc vn cuento particular,) fue q otro

día delpucs déla Iwy la de Francilco Her

Bandea, fentado Gaicilad'o mi tenor a fu

niela
,
para comer con otros diez

y ocho

é vry nre toldados
,
que fíempre comían

con cltque todos los veamos de aquel ira

petio , cada qnal confotme a fu pofibiü*

dad qt.ado auia guerra hazian lo mifmo.

Vio entre los Toldados , fentado vnode

los de Francifeo Hernández
, q auia fido

ton el dende los principios de fu tiranía,

y
vfado toda la delucrgucn^a

, y
libertad

que fe puede imaginar.-) con ella fe fue a

comer con aquellos caualletos,y ero hec

radar
:

pero en la guerra andaua en eftofa

de mas tico,que todos ios fuyos-V icnelo-

le pii padrefcntado.lc dixo.Diego de Ma
dtid (que alsi fe Itamauael) yaque eftays

ferstado ,
comed en hora buena con ellos

caual lcrostpero otro día no vengays aca,

porque quien a^ cr,fi pudiera cortarme la

cabera ,
fuera con ella a pcdiralbrieias a

fu general, no es razón que fe venga oy a-

comer con cftos mis feñores,que detlean

mi vida,
y
mi talud,

y
el lerñicio de fu Ma

gellad.EI Madrid dsxo,heñor;Y aun a ho

1 a me 1 enancare, fi vuela merced lo man-

da, Mi padre rclpondtoyiib digo que os le

II. PARTE DE LOS
uanteySj perol» vos loquereys hazer, h*
zed loque quilietedes . hl Herrador le le-

uan tó,y
fe fue en paz,dex a ndo bien q mo

farde (udefucrgucntja.Tá odiados Como
clloqucdaron losdc Francifeo Hernán-
dez: porque fue aquella tiranía muy tira-

na contra fu Mageftad.que prctgdió qui-

tarle aquel Y mperio: y cótra Jos vczmoi
de l,que d editaron matarlos rodos

,
para

crcdar fus haziendas y fus Y odios. La mi)

gerde Francifeo Hernadez quedó en po-
der del capitán Ruy barba,

y los O
y
dores

mandaron a luán Rodriguczdc Villalo-

bos, que fe encargado de fu cuñada halla

licuarla al Cozco
, y entregarla a fus pa-

dres.) al'sifc cumplió.

El M A E S S B DE
catnpo don Pedro Pertotarttr* n>4en

befea de Francifeo Hernández.- Ciros

dos capitanes asan d lo mtjmo por otro

camino,yprenden al tirano ,y\o

llenan a los Jueyesy entran

en ella en manera de

• triunfo. C API-'

rvxxix.
L General Pabla deMd
nefcs.auicndocmbiadoai

Cozco losprcfos/y las ca-

beras que hemos dicho,

no hallando tallrodcFrá

cifeo Hernandez.dctermi

nóbolueríe a dar cuenta de fu jornada a
* losOydorcs.Losquatcs auiendo dcipcr»

digadoa bs tiranos
, caminaron a ¡a ciu-

dad Ymperialdedondc fabiendo q Frau
cifeo Hernández

y
ua hazia los Reyes,era

biaron a! Maefle de Campo Don Pedro
Porto Carrero

, que con ochenta hom-
bres fucile en pos del tirano par el cami-

no deios ltanos.Y a dos capitanes q auiaa

venido de la ciudJd de Huanucu con dos
cftpañus

,
a fetuir a fu Magcllad en aque

lia guerra. Mandaron,que como fe auian

de bolucr a fus cafas¡fuellen con fus com
par jas por el caminodc la iierraen fegui

jnicto del titano
:
porque no fe efcapa'dc

ili
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aipor la voa via, ni por la otra,

y
lerdic- gente muy ligero,que con vnYndió que

ron comtfion ,
para que hizicQcn milicia 1c guiatte, fucile a reconocer! os,

y
fupieffc

de lo» que predieífen. Los capitanes que quautot eran. LaélpU
,
auiendd hecha

eran luaq Tcllo.y M iguel de la Sema hi. l'nídiligrtKiasjcítriuio t|ue tos enemigos

nerón lo que fe les mandó, y licuaron ferian hada ochenta,
y
no mas. Los capV-

ochenta hombres contigo . En la ciudaS tanesfe dieron piiefa a cí minar,haftaqué

de Hoatnanca tupieron, que Francrfco llegarotta villa los vitos de los otros , f
Hernández yua por los 1 lanos a Rimad fueron a ellos confuí Vindcras tendida*

fueron en bufe a dd,j¡» pocas ¡ornad as tu
y
con ochentaYtidiol de guerra

,
que lo»

oleran naeua ,
queeftaua quinze k’guai Caracal auian juntado

,
para feruir a lo»

dctloíicon trecientashambres de guarr» Efpañolcs,cn lo que fuelle nictieftei.Lot

k>s ciento y cincuenta areabuzeros. Lo» enemigos , viendo que yuan a combatir-

capitanes eaminaronen fegoim ientode- lc*,tet»icndo los cáiialloi que los capita-

nas y que no les atemorizóla nucuade reí licuauan.que eran cerca de qüarcnta,

«ama gente- Otro día les dixeron loí fe fubieron a vil cerró.a tomar vnospar*

•Yndios que no eran mas de doziento* dones,que en lo sito auia.para fortlíVcat

y afsi los fueron apocando de día en día, fe en ellos. Los capitanes los figuicron cd

hafta dczir que no eran roas de cien hotrt determinación de pelear con ellos.aun^

brcs-Lasnucuasraft varias,
y
diuerfasqud ios enemigos tedian ventaja en el fitiot

losYndios a eftos doscapiranes dieron, pero ydan confiado!.Crique entonces ¡le

del numero de la gente que FrSdfco fice vanan y
a dotientos Yndios de guerra,

nandez lieuaua.no fueron fin fúndame» Spercibidos con fas armas, que ellos roif

to.Porquc es afsiquc luegoque fus folda mos fe auian conuocado có íefeode aca>

dosfupicron que lcáuiahuido/c delj CC bata losAucís, qut? afsi llama á los tirl

«ligaron por diuerfas partes, como gente nos. FAando ya Sos capitanes a tirode«
fin caiidillo,huyendo de vey rite en ve

y
n- eabuz de tos enemigo»,fe les vinictó quflt

*c,y dctrcyntacmrcynta,y muchasqu tro ó cinco del los, y
entre eilos vn Alfft

«billas deltas fueron a'patarcon’et.dcma tez de FüantHbó Heíñaudea : ElquaÜc*

netaquefe vio con mas di dozicíifOS' fol pidió con mucha inftañeia que no paíiaf-

dados,y muchos dcilos fueron de losdel feo adelante
,
que todos los de Fíanciíco

Marilcal ,
que le auian toroado afición. Hernández fe les píflatian

,
que no aucn»

Pero como yuan.hu
y
edo,c! temor de ios tura (Ten aquí leí thar alten alguno de tos

contrarios,y la necesidad que como gol fnyoíipuet los tenían ya rendidos. filan-

te huy da, y
pérdida Hcuauan

,
dcloque do en cdoífc pairaron otros diez

¡
ódozc

auian roenefter, feSfónjó a que fequcdaf foldados
,
aunque los YilJios de guertí

fen por los caminó», a éfeonderfe
, y

buf- los rnalti ataron a pedraJas iiafta que lo*

car fu rcmedio.Y afsi quando losdel Rey capitanes les mandaron que no lo hitiefi

llegaron cerca ddlos,lTOyuan rtiatjJ^ctc fio .« Loqua! vifto pot tos de FrancifcO

to. Y tós. Yndios. en laprimaa relación Hero3ridéz,¿ pallaron codos
;
qüc no qud

dixetonmasdelot queyuan y c.n la lo- daton con el (infidos folos.Cl vno fue fu

ganda toa que poaoi días antes camina- cuñado flttonodc-AlmiraZ, y el otro vn

uarqyenia vitima los que entonces eran. Caulífero cfttemeño llamado Gome*
Hcmaccra que fi Ftancrilo Hernández SttdfeaHc FígUerod.

’

no huyera de los fdycw ,
lino que ftfiera 0 Pranetfio HernándcZ.viendofe defstri

en publico, le fíguicran muchos yliutúe- pafafid^e futios ios fu
j
os , fal io del Fuét

»a masdificiiltadeu prenderlos, y con fu- te, a qucjosucl Re» le matallen.ó hizief

mirlos. Los eapicanes hallándole tres !e- fen deí loquequiftefTeft . Loqual viítd

pus dclotéhcmigos, por ccrtifkarfe de por losdos capitanes arremetieron córt

cuantos eran, embiaron vn Efpañol dili todosIOS'fdyos al futtte aprende! a Fti-

í.r.-r

*
•

clfeo
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$¡ico Hernández y los primero* que He*

garon a el tuero tres bombees nobles,Ef-

¿cuan Srlucftrc, Gómez Arias de Auila,

$ Hernando Pantora. Elqualafsiodela

celada a Franciícg Hernández,
y quirico-

do el defenderfe con fu efpada,le afsio de

Aa guarnición Gómez Arias ,diziédo que

Ja foluac.y no.queriendo Francifeo Het

¿landcz foliarla , Je pufo E licúan Silucf-

tre La lanqa a los pechos , diziendo que le

¿mataría,fino obedecía a Gómez Anas.

Con ello le.rijidio laefpada «Gómez
A rias

, y fubio a las ancas del caual lo del

venced oí, y afsi Iq licuaron prcfo,y llega

dos a la dormid» ,
pidió Gómez Arias q

le hizieifen al cay de del pníioneroquc el

lo guardaría y daría cuenta del. L,oscapi

Janes lo concedieron , mandandoque le

CclulTcn prifiones, y
(chalando Toldados

qie lo guardairenyafsi caminaron hada

falir al camino déla fierra,para yr a la ció

'dad de los RCy<3 > Lo* capitanes Miguel

4c la Serna, v Itü Tello quifieron confor-

me a fu comifió,hazcr juftiaa de muchos

délos de FeancifcaHernandce
, q pren-

dieron en aquel zugc.Pcro viendo gente

«Oble rendida,y pobre lcapiadaródtUos

y losdcítcrraron fuera dei Re, no a áiucr

das partes. Y porque paree icdc que entre

¿anta milcricordia
,
arrian hecho algo de

rigor de juíllcia., mandaron matar a vno

«lejíos,que fe dezia fulano Guadrahiiros,

qtiotuedc los de Don Sebaflian.i
y
fuccl

nusdcluorgonrjado de losqup anduuie-

lon con Francifeo Hernández
, y afsi pa-

gó por codos ftjs compañeros . La fama

divulgó la prifioq de frácifco HcrnáJez,

yfabiédoclMacflcdccápodó Pedro Por

tocarrcro,y elcapita Jjalufar Velazqncz

que pocos dias anees por orden deios Oy
dores aman üliJo Je) Cozco con trcynta

fgldados, y dos .vanderas en bufea de Frá

cifco Hernández,fe dieron prielfa a cami-

nar^ por gozar de la viroria agenté yr có

el prifionerohafla lacitiJaride los Reyes

como que el los con fu trabajo y diligen-

cia le huuieílen prelfor Y afsi dándole to-

da la prictJa que pudieron ¡ a ¡candaron a

los cj¿'runcs,y atprjlioncroppcas leguas

II. ÍARTB DEiOS
antes de la ciudad de los Reyes- Enriaron

en ella en manera de triunfo tendidaslas

quatro vanderas. Las de ios dos capita-

nes, (por aucrfe hal lado en la p tiflón de

Francifeo Hernández , ) yuan en medio
de las del MacSc de campo.y del capitán

Baitafat Vciazquezty el prefb yua en me
dio de las quatro venderás

, y a fus Jados,

y delante del yuanlqs tres Toldados
y
a nó

brados,quc fe hallaron cu prenderle. Luc
gofelcguia U infantería

,
pucha por fu

orden por fus hileras y afsi milmo la c.a.-

ualleria. A lo vltimo detodos yuácl Ma
effe decampo,y los trescapitancs.Los ar

cabuzcros yua batiendo falúa con fus ar-

cabuzescon mucha lidia
, y regoxuo de

todos: de ver acabada aquella tiranía, q
tato mal y danocauiócn todoaquelYm
perio : afsi a Yndios como a E (pañoles.

Que mirándolo por entero
, y caua cofa

de porfi
, no fe ha efeuto la décima parte

del malquchuu»

LOS OT 0 0% ES P 7^0.

ueen corregimientos . Tienen rvnapiad

ca molefia cth los fnidadas pretendien-

tes . biazjcn inflicta de Francijco Her *

nandet^Gnon . Ponen fu cabera en el

tallo húrtala 'Vrt cauallera con ¡a de

Gonzalo Pi<¡arro,y Francifeo de

Caruajal. La muerte ef-

traña de TSalcafar

V. . Vektzj¡uez..Ca

pi.XXX.

OS Ojrdores, viniendo

dcPucara
, donde fue la

perdida de Frácifco Her-

nández Girón
,
pararon

cnla ciudad del Gozco al

gunoi dias
,
para prouter

cofas importantes algouierno deaquel
Rey no

:
que tan Cn el cftuuo mas de vn

año
: y tan fujeta a,tiranos tan tiranos

, q
no fe puede baftanrementedezir. Proue-
yeron

>
que el capitán luán Ramón fuefc

le.corrcgidor déla ciudad déla Pag, dóde

tenia%j .*t iJ



' CTOM EStARl
tenia fo -repartimiento de Yodios, y que

el capitán don Luán de Sádoual lo fttellfc

de laiáudiádcla PUu,y fus prouincias.

YqiiaGurcilaJfodqii Vega fuede corre

gidon,y goaetn’adpr déla CiudaddelCo*

coi Diítonic portiniáte yo letrado, qui

toJrzUcl licenciado Monjaraz, en cuya

proufllon dezian losO y
dores, que fuelle

teniente de aquella ciudad durante el

tiempo déla voluntad dcllns. ti corregi-

dor quaodo vio la prouifion , dixo.Quc

fu timante; auia decidor á fu voluntad,]!

no a 1 1 ugend: parque qUando no hizictó

bkníU oficio,dueña tener libertad par»

defpedirlc
, y

nombrar, otro enfu lugar.

Lo* Oy dotes paliaron por ello, y manda

ron en mendar la ciafula, y ct licenciada

Monjarar.mediante la iaucbacondicaot^

y afabilidad de Itr corregidor gouerno

También que palldacbo aquel tricniole di«

ron otro corregimiénronomcnor, bien

en contra de loque Sucedió 4 fu fucctlbt

como adelante diremos. - '•» -nY

E (lando los O , dotes en aquella cid*

dad delCozco que fueron pocos dias,

trataron con ellos importunadamente

ios capitanes
, y toldados pretendientes

de repartimientos de Yndios que les lúi

zicílen mercedes de darfelos por losíet-

uiciosqcn aquella guerra,y en las palla-

das auian hecho a fu Magcftad. LosOy-
dores le efeufaron por entonces ,

dizien*

do que aú la guerra no era acabada, pues

el tirano aun no era prefo,y que ania mu
cha gente de lavando .derramada por

todo el Rcyno. Que quando huuiellcen

teta paz, ellos tenian cuy dado de Üazcr.

les mercedes en nombre de fu.Vlageftad;

y que rio hiziclVcn jutas,como ias haza;

para tratardccifo,mde otra cofajqüe pa

recia tnal.yq da ud ocafion,a que las mi
las lenguas dixiilcn dcllos lo qucquificf

fcn.Con ello fe libraron los Oydotesdc

aquella moleftia,y entre ramo tuuieron

la nucaade la ptifiori de Francifco Her-

nández Girón,
y fe dieron pueda i los

Uefpachos
,
por

y
rfc áU ciudad délos Re

yes,y
hallarle en c 1 caliigo del tirana. Y

lisi falto el Doctor Sacaaia fcy s, o fíete

OS REALES. i ifi

días antes que el licenciado Santl!ián,ni

el licenciado Mercado fus compañeros.

Los capitanes que eran luán Tcllo, y Mi
guel déla Serna llenará á Francri’coHct

nandez fu prifionero halla la. cárcel real

de la chaucillcril
, y fe lo entregaron al

alcalde,]» pidieron reftimumo de! lo, y fe

les dio muy cumplido* Dos o tres días

defpues entro el Doftor Sarama, que
también fc dioptielfa a caminar, por

luí lar fe a la fenteucia
, y muerte del

prefo
,

la quaf le dieron dentro de

ocho dias ..defpues de la venida de el

Doctor , como lo diré el Palentino .ca-

pitulo cincuenta y ocho .por citas pala-

bras.

Fuele tomada fu confifaion.y al fin de

lia dixo.y declaró auer Gdo de fu opiniQ

generalmentetodos los hombres, y mu
geres,niños

y
viejos,frayles,clérigos,y le

tradot del rey no. Sacáronle a jufticüc 4
medio dia , arralltando metido ;n vn

feron
,
atado á la cola de vn rocín

, y
con

boz de pregonero, que dezia. hila es la

jufticia,que manda hazer Cu Magcftad, y

el mapnificocauallcro dooi’cdro Pora

to Carrero ntaeftrc de campo, a clic hé.

brc,por traydor a la corona real,
y
albo-

rotador d titos r*ynos: mididolc cortar

la cabera por ello,y fizada cuel rollo def

ta ciudad.y q fus cafas lean derribadas,

y

fembradas de fal,y pnclto en ellas vn

marmol con vn rétulo, que dccUipfd

dclito.Murio chriltianamcutc moftran-

do
:
grande arrepentimiento de los mu-

chos males y daños que auia cauúdo.

Hada aqui es de aquel autor lacado,*

la lcrra,conqueacabaclcapiiulo alega-

do. Francifco Hernández acabócomo fe

ha dicho, fu cabera puficron en él rolló

de aquella ciádad en Vna.jaula dehierto;

4 mano derecha de la deCiaufaló Pifar*

ro, y la de Francifco de Caruata!. Sus ca-

fas quceftaüan en el Cozco, de dónde fa-

lto a fu rcbcüon,no le derribaron, Dtlw?

uo mas de Ib que fe lia referido. La reí

belionde Fraricifco Hernández, deudo,

el dia que fe alfó;hatta cldcfu firi.y n¡UCS

te duro uczctnelcs, y pocos mai dias.

M m Dczií:
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Dcziafe que era hijo de vn cauaUeto

dclabicodc fan luán.Su mugct fe metió

Monja en vn comento de ia ciudad de

loi.Rey es ; donde viuio religiofamente.

Mas de dita años, dcfpucs vncauallero

que fe dezia Gómez de Chañes,natural

de ciudad Rodrigo,aficionadq déla bon-

dad
,
honeftidad

, y
nobleza de la doña

M encía de Almaraz: imaginandoque le

feria agradable , ver quitada del rollo la

cabera de fu maiidofno teniendo certiñ

cacionqual de aquellas tretera) El y vn

amigo luyo licuaron de noche vna efea-

ia,y alcanzaron vna detias
,
pifando que

era lade Francifeo Hernández Girón, y

acertó á fer la del macXc de cápoFrancif

co de Caruajal. Luego alcanzaron otra,

y
fue la de Gonzalo Pizarro.Viendo efto

aquel caualtero.duo al compañero. Al-

cancémosla otra, para que acertemos: y

en verdad,que pues afsi lo ha permitido

Dios nueftro Señor,que no ha de boluer

ninguna deltas don de cñauan. Concfto

fe las licuaron rodas tres,y las enterraron

de fecretoen vn conuentode aquellos.

Y aunque ia jufticia hizo diligencia
,
pa-

ra faber quien las quitó, no fe pudo auc-

riguar; porque el hecho fue agradable ¿

todos los de aquella rima: porque quita

ron entre ellas la cabeza de Gonzalo Pie

Zarto, que Ies era muy penofo , verla en

aquel lugar. Efta relación medio vn ta-

uallcro, que gañó algunos años de fu vi-

da en los Imperios de México, y Pctu en

(¿ruido defuMcgeftadcon oficio real,

ha por nombre don Luys de Cañaucral,

viuc en cfta dudad de Cordoua. Pero al

prindpio del año de mil y leytcicntos y

dote , vino vn religiofo déla Orden del

Seraphico padre fan Francifco.gran Teo

logo nacido en el Perú ,
llamado fray

Luys Gerónimo de Ore, y hablando def-

tas cabezas me dixo.que en el Conuento

de fan Erancilcodc ia ciudad de los Re-

yes eñauan dcpolicadas cinco cabezas,

la de Gonzalo P¡zarro,lade Francifco

de Caruajal,y Francifeo HcrnádczGíró,

y
otras dos q nolupodezircuyas era Y q

aquella (anta cafa las teniaen depofito,

no enterradas,fino enguardaty que etdcf

feo muy mucho faber qualdellascrala

de Francifeo de Caruajal, por ia gran fa-

ma que en aquel Imperio dcxó.Yo le di-

xc que por el letreroque tenia en la jau-

la de hierro
,
pudiera faber qual deltas

cra.Dixo que no cftauáen jauiasde hier-

ro , fino fuellas cada vna de porfi,fin (Se-

ñal alguna para fer conocidas. La diferí

cía que ay de la vna relación a la otra de-

lito de fer,quc los Reiigiofosno quiíieT-

feh enterrar aquellas cabezas
,
que les 11c

uaron
,
por no hazerfe culpados de lo

que no lo fueron
: y que fe qucdaXen en

aquella Tanta caía ni enterradas,ni por en
tenar. Y que aquellos cauallcros que
las quitaron del rollo, dixeXcu a fus ami
gos, que las dexaron fcpulradas¡y afsi hit

ue ambas relacioncs.como fe han dicho;

Eñe religiofo fray Luys Gerónimo de

Ore yua dende Madrid á Cáliz con ordá

defus Superiores,y del confejoreal délas

Yndias, para defpachardos dozenasde

religiofos ¡ ó y r el con ellos a los reynos

de la Florida, á la Predicación del Santo

Euaogclio a aquellos Gentiles. No yua
certificado fi ytia con los religiofos , o fi

bolueria, auicndolos dcfpachado. Man-
dóme que le dieXc algún librodc nucí-

tra hiftoriadcla Elorida,que llcuaXcn

aquellos religiofos, para faber, y tener

noticia de las proulucias
, y coftumbrcs

de aquella gentilidad. Yo le ferui con fie

te libros , los tres fueron de la Florida, y
losquatrodenueñros Comentarios, de

que fu paternidad fe dio por muy Cerni-

do. La diuina Magcñad fe firua de ayu-

darles en eña demanda para que aque-

llos Idolatras Caigan del abifino de fus ti

nieblas.

Sera bien digamos aquila muerte

del capitán Baltafar Velazquez,qoe fue

eftraña, y
también porque no vaya Cola,

y'fin compaña U de FrancifcoHcrnidcz

Girón. Es afsi que algunos mefes dcfpucs

dclodicho.rcfidicndo Baltafar Vclaz-

quez en la ciudad de los Rey es, tratando

fe como capiean mozo
, y valiente le na-

cicró dos poñemas en las vedijas; y el por

moüiarfc



COMENTAMOS males: m
^oftr^fc^a*-g8an,#tir6 qué teconueyciá, qufaptWs ,* moryntos efpca-

mtasno ^yllfo curarle dejmnerí, que lícf uib mi|úis,d*'quc ti Maullad hüw}c(fc

gallen a madurar,y abrirfe las poftemas: proueydó ViPofrcy .químfpodia fer md
que efe lo 6¡k* figurOjl’idioque fé las re- ' nos,porque nacomveniaqfe aquel Yr».

loluíetTen adentro,('¿cedro que alqüinto tío cliuuieile'fm cl.TÍfqual íi hallaic ri.

; día le didfcauétr a UafSn io tn.tttior,); fue partido loque cnla tien«i*ia vaco ,•£

demancra que fe afaua vmp.Los Medí- indignaría contra los Oidores
,
por na

vos no (abjcnlo que Ic ha/rt.le cchauan auerlc efperado, y contra los pretendien

,
1

vinagre por ret‘refcatlc;pero<l fuego le res por caer hecho tantiioíU neta cp di»

• encendía mas
, y

mas demauera
,
que n* -. ¡paga;? todos quedarían ijul puoftpsctJjs

. die podía íufrK a tener la mano media- el. Que fe qufriqflcu bquiera por tres ó

vari alta del cucrpo.quc ardía como fue quario mcfcs.que no era poisiblc fino q
go natural. AIsi aeajbóel pobre Capitán, en cíle tiempo tuuiefií nueuas de la véfft

dcaando bien que hablar í los que tóco- dadel Viforrey.Y que-quando nofVétte

nocían de las valentías prefemes
, y pat-

afslprllos tepattirian laaierta,
y cumplo

• tadas qué fe acabaron con muerte tan ri> rian fu palabti.quc bieh ftnttaq la f^it*

gurofa.: -.'i !V quc tenia de hazifda, y quejes dolía muy

Lds Capitanes y
(otilados pretíndien mucho no poderles focorrer en aquella

tes,que quedaron coelCozcO,luego q fu nCi.cfsidad.Pcro q ic pór fer el pl izo rali

pie’ró la pedió y
muerte Je Fracifco Hec

.
corto

, y
por no degradar al Vtlotrey,

nldczGiró,fueró en posdclos Oydorcs, fedeuia qafrir la necersidad.con cfperan

á porfiar que les hiziedtn mercedes por ^adefa abundancia. Quchazer ótra co-

los feruicios paitados. Y afsi luegaquecf ía*y querer, violentar Uj^aga.mascrapcr

tuuletondc afsicnto. enlaciuJad de los der méritos, que gauar la gratificación

Reyeiiboluieron con mucha intlaneui dellos,Con ellas razones
y otras lcmcian

íu demanda , y muchos deltas alegauart- tes templaron los Oydorcs la furia de

diziendo, que por auer gallado fus hazií lospretendiemcs:y per mirio Dios
,
qué

das en*l a guerra paitada, cftauan tan po. pocos mefes delpues,que 09 fueron mas

bres , 1 ue aun para el gaíloordlnario no de feyS, Uegatfe la naeuade layda del

les auiá quedado nada. Y que era razón, Viforrey . Con la qual fe aplacaron to-

y jufticii cumplirles la palabra que le» dos, y fe apercibieron par» el rccibimicd

auianaado .de que acabado el tirano fe tode fu cxcelenciaiquc de los qu#

Im haría gratifica ció: qué ya él era muer fueron al Perú, fue clpri*

to.quc no refiaua mas de la paga, y
qué meto que fe lia-

della ( fcgun ellos fentian )auiapoca,o móafsl

ninguna cuenta-Losoydotei rcfpondic* (.}.)

ronque no era de leales feruidores de fu

MigeftáJ,pretender facar con fuetea, y S» Fm 4ei lira Srptimo. «XJ

. violencia la gratificación ,
que fe les dé

uia-Quc ellos y todo el mundo la son» Ma » LIBRO
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DE LA SECVNDA PARTE
t>E LOS COMENTARIOS REALES OIZE. COMO
celebraban Ytldios y

Efpafiolesla fieftadcl Sadtifsimo Sacramento, en

ia ciodad del Cozco.Vn cafo admirable qucacaccioctl ella. Laclccció
,

del Marque* de Cañete por Viíorrey del/crii. Lapíouifiondenueuos

mirtiÜroS.Las preuencionéí que hizo para atajar motineí.La muerte de

ios vczinbs duefiguieron aFrancifco Hernández Girón, y la de Martin

de Robles, El deílierro de los prctefldientesaEfpana.Laía!ida délas raó

tañas po( vi» de paz del Príncipe eredero de aquel Ympetio y fu muerte

brcuciLoldefterrado* llegan a Efpaáa. Lamucha merced que fu Magef

tad les hizo.Reíliíuyen fus Yndios a los eredefos de loí que matará por

tiranos. La yda de Pedro de Orfua a laí Amazonas.La elección del Con-

de de Nieua por Vifotrey del Perú. El fallecimiento de fu antecesor y la

del mifmo Condes La elección del Licenciado Caftro porGouernador

cíd Pera. Y la de Dori /rancifed de Toledo por Viforrcy. La

prifiOtt del Principe Tupac Amaru erederode aquel

Yin perio . Y la muerto que le dieron. La

venidadel Viíorrey aEfpaña y
fu fin y muerte Contic-

.1- OevcyftteVncapi*
’

'

•*
.

'
.

'

! tules.

COMO CELEÍl^AVAfj
los Indias y £fpañoUs i

¡a Ftffla del

Santifstme ¡Sacramento en el Coy.

Vna pendencia particular que

los judias tuuteronen'vna

Fie¡la de aquellas, C A*

BITVLO h

Or que la biftorii

pide que cada fuccf

ib fe cuente en fu

j

tiempo y lugar, po-

nemos ellos dos fi,

.
guientclalpricipio

defte libto oftauo,

porque fucedieron

en el Cozco defpues de la guerra dcFrá-

cifeo Hernández Girón
¡ y antea de U

llegada del Viforrey que los de aquel

Reyno cfpcrauan. Guardando puesefta

regla dezimos
,
que la fiefta que los Ca-

Hotieos llamamos Corpus Chriñi ;fe cele

braua folenifsimamcnce en la ciudad

del Cozco , defpues que fc acabaron

las guerras
,
que el demonio inuentó

«n aquel imperio,por cftoruar la predica

cían de nueftro fauto fiuangclio: que ia.

pottrera fue la de Francisca Hernán*

de?. Girón
, y plega i Dios que lo fea.

La mifma folenidad aura aora y mu-
cho mayor: por que defpues de aque-

lla guerra que fe acabó alfin det año de
quinientos y cincuenta y qúatro

, han
fuccdido cincuenta y líete años de paz,

hada el prefente que es de mil y feyf-

c icutos y onzc,quaado fe efcriuc eñe ca-

pitulo.

Mi



< O JCOMiBNTA'R
t MíintíhcJonno es fino eftriuif.los

.fuoctíbs-dc aquellos tiempos, y dexar

los prefentes
, para los- que quilicrcn

tomar él trabajó de cfcreuirlos.. En-

tonces auia en aquella ciudad cerca'dc

ochenta vezinos
, todos canal Icroe no*

.bles , hijas dalgo,que por vezmoSfeo-

mocó órras partes lo hemos dicho ;ie

entienden los feñores de vaffallos qué
tienen repartimientos de Yndios. Cada
vnadellbs tenia cuydadú de adornarlas

•andas
¿ que fus rada líos auian de licuar

en la ptoccfsion de la fieíla.Cotnponian

las con leda, y oro,,
y
muchas ticas jo-

yas cooiefmcraldas
, y otras piedras pre-

ciofas . Y dentro en las andas ponían la

imagen denueftro Señor, o de nuoftta

Señora, o deottofanto , o Tanta de la

dcuocion del Efpañol, o de los Yudlo»

fus va (altos . Scmtjauan las andas, a las

que en Efpaña licúan las Cofradías cu

las tales fiertai. .. . ;v(,A >-J
Los Caciques de todo el dirttító de

aquella gran ciudad venian a ella, afo-

len izar la fiefta,acompañados de fus pa-

rientes
, y de toda la gente noble de

fus Prenuncias. Tráyan todas las galas,

ornamentóle iouencioncs, que en nem
podefusReyes Yacas vfauanen la ce-

lebración do fus miyores Fichas ( de

lasquales dimos cuenta en la ptínac-

ra parte dccftos Comentarios
)
cada na-

ción teaya el blafon defu linage ,
de don

>dc fc preciaría dccendcr. vi -
,

Vitos venian ( como pintan a Hercu-

les) vellidos con la piel del León
, y fus

[ caberas encaxadasen las del animal; por

que le ptcciauan dccendirdcvn León.

Otros traysn las alas de vn Aue.muy
•grande , que llaman .Cuntur puertas a

Jas efpaidas,como las que pintan a los

¡Angeles, porque ic precian dcccnder de

aquella aue. Y afsi venían otros có otras

djuilaspint^das, como fueotes , tíos , la-

gos,Tícréii> i,:montes , cucuas t porque

dezian qoctlus primeros padres (alie-

ton de aquellascolas/T rayan oteas diui-

fas cÁcañasrcon loa yeftrdos chapados

deoto¡,,y plau. Qtros.con guirnaldas

51>

O S.’EEA L JE Si T íí 1 í íyj
de orb

; y plata
¡
otros venían hechos

monfiruoscon malearas fcyfimps
, y en

las manospelleginasdc dmrrfos anima-

les, coproque ios huuietlcn cacado, ht*-

zienda grandes ademanes
,
fingiendofe

locos v y tontos: para agradar a fus Re-

yes de todas maneras. Vnos con gran-

dezas
, y riquezas

, y otros con locuraé,

.y
miferiaS

; y cada prouincia con lo que

le patéela que era mejor inuention , de

mas folenidad
, de mas fauilo , demaS

gufto
,
de biayor difpatacc

, y locura:

Que bien entendían, que la variedad de

las cofas deley taua la villa, y añidia guf-

to,y contento a los ánimos. Con las co-

fas dichas, y otras muchas que le pue-

den imaginar
, que yo no acierto aef-

crcuirias .iolcnizauan aquellos Yudios

las fichas de fus Reyes. -Con lasmifmas

(aumentándolas todo lo mas q podían^

cclebrauan en mis tiempos la lidia del

fantifsimo facramenro ¡ Dios verdade-

ro Redcmptot.y Señor nucrtco. Y ha-

ziaolo con geasdifsimo contento, co-

megente ya defengañada de las vanida-

des de fu gentilidad pajada.

£1 Cabiidodcla lglefia,y ct de la cáui

dad liaban por fu parte lo que conuenia

a la folenidad, de la fierta. Haziao vn ta-

blado en cJÁartial Je la Iglelia de la par.*

te de afuera; que laica Tapiaba donde

ponían- él fantifsimo Sacraincnro'co

vna muy ricaCuftodiadc oro, y platal

ElCabildodcla Igiefia foponia a la mas

no derecha,
y

el dclaCiudad a la
y
zquice

da. Tenia cónfrgo a los. Yucas,que auian

quedado de Ufangre Real
,
por honrar-

les, y bazer alguna demourtraciott dé

que aquel Imperio era dellos. ,o
- Los Yndios de cada repartimiento,

partauan con fus andas con toda lupa»

réntela., y acompañaniicnto, cantando

cada prouifteia en fu propria lengua pat

tieulat materna
, y no en la general de la:

Corte: por, difcrenciacft las vuas nació-!

croncs ¡ de las oí ras.

Llcuauan fus Atambores , Flautas,

Caracoles
, y otros ir.ílfumentos rui-,

ticos Mañéales . Muchas I’rouincias

Mm j licúa-
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LIBRO Vil!; DELA UPARTE DELOS
lleuauan Tus mugcrcs empos de los va-

lones, que les ayudauan a tañer y cantar

Los cantares que yuan diziendo.cran

en loor de Dios nueftro Señor ,
dando

legradas por la mcrccdjque lesauia he-

cho, en traerlosa fu verdadero conoci-

miento: también rendían gracias a los

Efpañoles Sacerdotes
, y fecularcs

,
por

auerles enfeñado la dottrina Chriftiana.

Otras Prouincias yuan fin mugcrcs fo-

jamente los V arones : en fin todo era A

la víanla del tiempo de fus Reyes.

A lo aitodci cimenterio, que efti fie-

te ó ocho gradas mas alio que la piafa,

fubian por vna efcalcra , á adorar el fan-

rifsimo Sacramento en fus quadrillas,

cada vna diuidkla de la otra , diez , 6 do-

ze palios en medio .-porque no Ce mc&
clafen vnas con otras. Baxauan a la pia-

fa por otra efcalcra
,
que cftaua a mano

derecha del tablado. Entraua cada na-

ción por fu antigüedad ( como fueron

conquiftados por los Yncas)que los mas

modernos eran los primeros, yafsilos

fegundos
y
terceros harta los vltimos,

querrán los Yacas. Losquates yuan de-)

lante de los Sacerdotes en quadrilla de"

menos gente
, y mas pobreza

;
por que

auian perdido codo fu Ymperio
, y fus

cafas
, y crcdadcs

, y fus haziendas parti-

culares.

Yendo palfando las quadrillas como
hemos dicho para yr en ptoccfsion ,

lle-

gó la de los Cañaris que aunque la Pro-

uincia dcllos efti fuera del dertnto de

aquella Ciudad
, van con fus andas en

quadrilla de porfi : porque ay muchos
Yndios de aquella nación

,
que viuen

en ella ,y el caudillo dcllos era enton-

ces don Francifco Chillchi Cañari de

quien hezimos mención en el cerco
, y

mucho aprieto en que el Principe Man-
co Ynca tuuo i Hernando Pifarro.yá

los fuyos quando eftc Cañari mató en

la piafa de aquella Ciudad, al Yndio ca-

pitán del Ynca, que defafio A los Espa-

ñoles a batalla Angular . Eftedon Fran-

cifco , fubio las gradas del cimenterio

muy difimulado, cubierto con fu man-

ta, y las manos debaxo del la ,con fus

andas , fin ornamento de Teda, ni oro,

mas de que iuan pintadas de diuerfas co-

lores , y en los quatro licnfos del chapi-

tel , lievaua pintadas quatro batallas de

Yndios.y Efpañoles.

Llegando a lo alto del cimenterio en

derecho del Cabildo de la Ciudad, don-

de cftaua GarciUffo de la Vega mi fe-

ñor
,
que era Corregidor entonces

, y
fu teniente el Licenciado Monjaraz,

que fue vn letrado de mucha prudencia

y confcjo. Defechó elYndio Cañati la

manta que llcuaua en lugar de capa, y
vnodelos fuyos felá tomó de loshom-

bros
, y el quedó en cuerpo con otra

manta ceñida (como hemos dieboque

fe la ciñen ,
quando quieren pelear, ó

hazer qualquiera otra coGt de importan

cia
) t

lleuaua en la mano derecha vna

cabefa de Yndio contrahccha,afsida por

los cabellos. Apenas la huuicronvifto

los Yncas, quando quatro o cinco de-

líos arremetieron con el Cañari
, y lo

leuantaron alto del fuclo, para dar con

el de cabefa en tierra.Tambien fe albo-

rotaron los demas Yndios, queauia de

la vna parte
, y de la otra del tablado,

donde cftaua el fantiiiimo Sacramento:

demanera que obligaron al Licencia-

do Monjaraz, a yráellostpara ponerlos

en paz. Preguntó álos Yncas que por

que te auian efeandalisado i El masan-

cianodellos refpondio dizicndo.Eftcper

ro Auca; en lugar dcfolcnizar lañefta,

viene con efta cabefa á recordar cofas

paliadastque cftaua muy bien oluidadas.

Entonces cUenicntcprcgomó alCa-

ñari'.-que que era aquello! R.«fpondi«s

diziendo. Scñoc, yo corte efta cabefa á

vn Yndio, quedefífioa los Efpañoles,

que eftauan cercados en cita piafa con
Hernando Pifarto

, y Gonfalo Pifarrcf

y luán Pifarro mis ieñores, y misamos,

y otros dozientos E pañoles. Y ninguno
dcllos quilo falir al defafio del Yndio,

por parcccrles antes infamia
, que

honra pelear con vn Yndio vno avno.
Entonces yo les pedi licencia para fa-

llí

Digitized by Google



i r
COMENTAR

lir a! dnclo
, y me la dieron los Chriñia-

nos, y afsi Cali
, y combatí con el defaña-

dor
, y le vencí y

coree la cabera emolía

ph<;a. DiaienJo ello fcnaló con el dedo

el lugar,donde ama fnio la batalla. Y bol

uiendo a fu rclpuella dixo. Ellas qnatto

pinturas de mis andas, ion quatro bata-

llas de Yndios, y Efpañolescn lasqaales

me halle en fcruicío dcllo's . Y noes mu'-

chóíí tal diaconio oy¡ me hoce yo có la

hazaña que hizc en fcruiciode los Chrif

tianos.El Y nca rOlppndio.Pcrto traydor

hezillc tu ella hazaña con tuercas tuy as,

lino en virtud defte leñot Pachaeamac

que aqui tenemos prefente.y enla buena

dicha de los EfpañoleslnO Tabes que tu

y todo tu linagc era-des nucíltos efcla-

uos,y que no huuide e da Vitoria poc tus

fuerzas, y valencia lino por la queh: di

choíj G loquietcs efperimcntar.aora ,q
todos lomos Clin ñutios, hucluctc a po-

ner en eñaplai'aco.'i tus armas, y
te em-

bútanos vn criado el menor délos nucí*

tros,y te hara pedamos a ti
, y

a todos los

tuyos. No fabes que en cilos nufnios

dias
, y en ella mifinaplaqa cortamos

treinta cabcyasdcEfpinolesj y que vn

Ynca tuno rendidas dos lanyas a dos hó

bres de acanallo, y.fe las quitó de las ma-

nos:» a Gon^ilol’i^arro,fcla huaicta de

quitar,ñ m esfuerzo, y
dcñreza no le aya

jara? No labes que dotamos de hazet

guciraa los Españoles,) defimparamoí

el cerco, y nucllro Principe fodcñerro

voluntariamente,
y
dexó lu Yinperio a

Jos Chtirtianos,viendo tantas.) tan gran

des nurauill.is comocl Paciunuc hizo

en fauor.y amparodellos? No fabes que

matamos por ellos caminos de Rimac

al Cozco)dnrante el ceceo defta ciudad)

cerca de ochocientos Efpañotcs? fuera

bien hecho , q ic parahonr.irno; có ellas

facaramosen eña lieña las c abejas de co

dos ellos,* la de Iuah Pi^arro.que mata-

mos allí arriba en aquella f Ktalcza! No
fuera bien que miraras todas cftascofus*

y
otras muchas que pudiera yo dezirpa-

ta que tu no hizieras vn clcandalo, difpa

tatc,y locura como laque has hecho! Di,

IOS REA LE S. Í7«

ziendo ello boluio al teniente y Icdixoí

Señor hagaíc jufticia como fedeucha-

zcr, para que no leamos baldonados de

los que fueron nueftres cfclauos.

El Licenciado Monjaraz, amendo
entendido lo que el vno,yclo:ro dixc-

ron
,
quitó la cabera que el Cañari lie-

uauaen la mano, y le mandó dcfccñlr la

manta que licuaría ceñida
, y

que no tra-

tafe mas de aquellas cofas en publico, ni

en fccrero: lopenaque localligaria rigu -

rolamcnte. Con ello quedaron fatisfe-

cho los Yncas
, y todos los Yndios de la

fiefta,quc fe auian efcandalizado de la li-

bertad,y dcfucrguen^a del Cañari
, y

to-

dos en común hombres, y mugeres le lia

marón Auca Aucaq lalio la voz portó

da la plaqa. Concfto pallo la proccfrion

adelanté, y fe acabó có la folenidad acof

tumbrada. Dizcnmc queen cllostiem-

pos alargan el viaje dclla dos tantos

mas.que.lblia andar,porque llegan llalla

tan Ftancifco.j buclucna la Ygicfia poc

muy largo camino.Entonccs no andaui

misqucclccrcodclas dos placas, CuG-

pata,
y
Haucaypata.q tatas vezes liemos

notqbrado. Sea la Mageflad diuina loa-

da, fe digna de pajearlas, alumbran!

do aquellos Gentiles,) Cacándoles Je las

tinieblas en que viuian.

-y

DSVti.CjSO AD Ai l-

rallt que acaeció en el C otea.

G ÁVITVL

0

U-

*g$ L fegundo fuceitó

es el que vetemos

bien cllraño ,
que

paño en el Cozco
en aquellos años

dcfpucs del a guerrí

de Franciico Hcr-

niñez üiron.Qn*
por aucrmclo mandado algunas peno
ñas granes,) rcligiofas.qucmchanoydó

•tonar lo
, y por anerme dichoque fb-

ra cnfcruicio tic la Santa Madre Yglo¿

Ga Romana
,
madre y Señora nurilra

dcxaxlo ciento en cldifcutfo de nueflra

Mru + hiño: ¡4,

Ek

•Wei'iA - 3 * V. Y ^



Ll» R O VI1T. DELA II. PARTEDELOS
hidoria, me pareció que yo como hijo

aúque indiano de tal madre ,edaua obli-

gado a obedecerles
, y dar cuenta del ca-

¡o:quc es el que fe ligue.

Ocho onueue años antes de lo que

fe ha referido , fe celebraua cada año en

el Cozco la fiefta deldíuino ían Marcos,

como podían los moradores de aquella

ciudad.Salia la proceísion del Conucn-
todel birnauenruradofanto Domingo,
que como arras diximos fe fundó en la

cafa,y templo que era del Sol en aquella

gctilidad: antes q el Euangclio llegara a

aquella ciudad. Del Conuento yua la

proceísion a vna hermita
,
que cfti jun-

to a lascafas que fueron de don Chrifto

ual Paullu Ynca.Vn clérigo Sacerdote,

antiguocn la tierra.qucfcdeziaelPadrc

Porras,deuoto del bienauenturado Eui
gélida,queriendo folenizar fu fielia

,
llc-

uaua cada año vn toro manfo en la pro-

ccfsion
,
cargado de guirnaldas de mu-

chasmancras de llores.Yendo ambos Ca
bildos.EccIcfiadico

y Seglar', con toda

. la demas Ciudad,el año de quinientos y
cincuenta y feys.y ua el toro en medio de

toda la gente tan manfo como vn cor-

dero: y afsi fue y gino en la proceísion.

Quando llegaron de buelta al Conuen-
to \porquc no cabía toda, la gente en la

lglcfia(hizieron calle los Yndios.y ladc

mas gente común cilla pla^a, que cftá

antesdel templo. Los Efpañolcs entra-

ron dentro,liazicndo calle dende la puer

ta hada la capilla mayor.E! toro que iua

poco de lame délos Sacerdotes
,
auicn-

do entrado tres óquatro palios del vm
bral de la Iglcfia, tan manfo comofe
ha Jicho,baxoIacabe$a,y cou vna defus

armas afsio por la h orcaxaJura á vn Ef-

pañol.que fedezia fulano de Salazar,y

lcuantandolocn alto
, lo echó por cima

de lus cfpaldas, y dio con el en vna de

las puertas dclalgleíia, y de allá cayó
fuera della fin niasdanodefuperfona.

La gente fe abororó cólanouedad del

toro
,
liuyendo á todas paites: mas el

quedó tan manfo como auia
y
do,

y veni

do en toda la proceísion
: y afsi llegó

hada la capilla mayor. La ciudad fe ad-

miró del cafo: e imaginando que no po-

día ferfin miderio, procuró con dili-

gencia íaber lacaufa. Halló que feys,ó

fiere mefes antcs.cn cierto pleyto, o peo
de icia que el Salazar tuuocon vnEcle-

fiadico,auia incurrido en dcícomunion,

y que el porparecct le que nocra mencf
tercio fe auia abfuelto déla deleomunió.

Entonces fe abfoluio, y quedó efearmea

tado para no caer enfemejante yerro.

Yo cdauacntonccs en aquella ciudad
, y

me halle prefenre al hecho, vi la procct-

fion
, y

dcfpucs oy el cuento á los que lo

contauan mejor,/ mas largamente refe

rido,quc lo hemos relatado.

L A ELE CC I Oti D E L
Marques de Cañetepor Vtjorrey del

Ptru.Su llegada a tierra firme. La re-

ducían de las Negro (fugitivos. La que

quemade 'vn Galeón con ocho

tientasperfunas dent>o
t
CA

PITVLO ¡II.

\

A Magedad imperial lúe

i go que fupo enAlemana

¡

la muerte del Viforrey
don A n tonio de Mendo-
za, proticyo por Viforrey

]
del Perú al Conde de Pal-

ma El qual fe clcufócon caulas judas
para no aceptarla Pla? a. Lomifmo hi-
zo el Conde de Oliuarcs

,
que afsi mef-

mo fue proucydo paraViforrcy de aquel
gtá dey no.Sofpccliaron losYndianos.q
por fer la carrera tan larga, hada 1 le-

gar alia
, y alexarfe tanto de Efpaña

, no
querían aceptare! cargo: aunque vn Vi-
forre/ de los que fueron dcfpucs dc-
zia.Quc la mejor pla^a, que fu Magedad
proucja.cra el V,

i(orrcy no del Perú fino
cduiiieta tan cercado Madiid donde re
fide la Corte Deziacdo porque le pare
cía .qiiecn muy brcucrie.npo liegnwa
á la corte las nueuas ocios agraujos, que
elliazia. V Itimameiitc proue^o fu \la-
geliad i donA adres durarJo dcMcdoya

* Mar-



COMENTARIOS REALES.'
Marque» de Cañete, guarda mayor de dofe apretados, falicron a pedirjaat^dos.

Cuenca. El qual aceptó lapla^a
, y con V por bien de pac, porque afsicbnufcnia,

las prouiflones ncceifa'das fe partió para les concedieron ,que rodos los qnc Vyiíia

el Pcrn ,y llegó al nombre de Dios:don- ral tiépo fchuuieflcn huydodefusaTTíos,

de tomó relidcncia a los miniftros de la fueJen ¿liares: pues ya los tema perdidos,

jufticia
, y a los oficiales de la’hazicnda Yquclosqucdoalliadclantefehnyeifiiii

Ympcrial. Hizo mercedes a ciertos con- fucilen obligados los Cimarrones, a bf.l

quilíadores antiguos de aquellas Idas de nerlosafnsJuciiesopagailcnloque le*

Barloucnto.y tierra firme, como lo-uizc pidieSch por clloi.Qiicqualquieranegro

el Palentino capitulo fegundo, porque ó negra q fucile maltratado de fu amo,
los lulló muy pobres . Pero no fueron pagándole lo que le auia collado, ie dicf-

las mercedes de repartimiétos de Yndios lclibetrad. Y que los negros poblaffen,

porque ya en aquellos tiempos,eran aca- donde viuieifen recogidos
, comociuda-

bados los naturales de aquellas tierras. danos,
y
naturales de la tierra: y noderra

Fucródc ayudas de colla
, y dcoficios ác m.idos por los montos Que contr.uaiien

aproueclaamienro. Proueyó a Pedro de con los Efpjño!cs,roJo lo que bienlcscf

Orfua, que era vn camillero noble, gran cduuictlc . Todo loqual leotorgódela

foldado, y capitán que en el nueuo B.cy- vna parre,
y
déla otra.por viuiren paz:/

noauiahcchograndcsconquiftas, y pr>. los negros dieron fus rehenes badaiucs,

blado vna ciudad.que llamaron Patnplo conque fe aliguró todo lo capitulado-

na. Y por la alperezade vnjuez
,
que fue Conlasrchcncsfalioel Rey odios

,
que

d gozar de loquc*Orfua auia trabajado, fe dezia Ballanp
:
para entregarla; por fu

por alexarfe de el, como lo eferiue el be- propiia períona : mas el quedó por rchc-

neficiado luán deCaílcllanós.le fue a vi nes perpetuas,porque noquificron folrar

' uir al nombre de Dios : donde le halló el le . Tr uxeronlo a Efpaña donde falleció

Viforrey Don Andrés Hurtado de Men- el pobre negro . Y porque poco antes de

do^a.Y ledio comiííó para que diefle or- efie viage del Viforrcy,luccdio cncl mar
den,

y
tra<¡a para remediar,)’ prohiuir los Océano vn cafo efteano, ntc pareció dar

daños que los negros fugitiuos
,
que lia- cuenta del aunque no es de nuefira hiño-

man Cimarrones, y viuen en las monta- ria . Y fue que Gerónimo de A Idcrctc, q
ñas.hazian por los caminos,faheando los auia venido de Chile á Efpaña,anegocios

mercaderes
, y caminantes robándoles del Goucrnador Pcdrodc Valdiuia . Sa-

quanco llcuauan.con muerte de muchos biendo fu íin, y muerte pretendió la mií-

dcllos:quccrainrolerable.Ynofepodia tnaplaya, yfu.Magellad lchizo merced
caminar finoenclquadrasdc veyntcarri del la . ¿Iqual llenó conligo vna cuñada

ba . Y el nunuco de los negros crecia ca- fuya.mugcr onclta.y denota délas que lia

da día; porque teniendo ral guarida
,
fe man beatas.Embarcofe cñ vn galeón dó-

huyan con mucha facilidad;
y
finrcccbir de

y
ua ochocientas petfonas. El qual

y
ua

defus amos agrauio alguno. Para loqual por capitán de otras leyS ñaues. Salieron

(declarando aquel Autor que no efctiuc de Efpaña dos mefesantcs qucclVifor-

nada defto) dezimos
,
que Pedro de Or- rey. La beata por móiharle muy religio-

fuá hizo gente, para coquinarios negros la, pidió licencia altnacftrc dd galeón.

Cimarrones (vocablo del lenguige délas para tener enfu cantara lumbre de noche

Islas de Bailouenro)a loqual fueron mu para rezar lus deuocioncs. ElMacllrclc

chosfoldadosdcIosdcFrancifcoHcrná ¡adió, poiq era cunada del goucrnador.

dez Girón,que cilauait en aquella tierra, Nauegádo con tiempo muy prolpcro fa

del los huydos, y dcllos defterrados . Y el cedió,que vn medico que yua en otro na

Viforrey los perdonó a todos, los que le uio,tue al galeón a vifitac en amigo fuyo

hallailen en ella jornada.Los negros vié- qucporieilotar.to, holgaronde verle.

Mm > aun-
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au ikt*íc yjuan ambos cala atinada . Ya fo

crJrdbu rárdc'q'ioricndo bolucrlcel medico a

ft a*uío,ic dixo fu amigo.No os vayshcr

iv, ^ió,quedaos aca ella noche,) mañana

<,., a teys
,
quccl buen tiempo lo permite

toldo . El medico (c quedó,) la barquil la

cti que >.ua,ataron al galeón :
para feruir-

gc cirro día della.Sucedió que aquella no-

che ,1a bcr.ia dcfpucs de rezar,ó a medio

rezar (c durmiócon la lumbre encendí-

I
i a con tan poca aduerteneia délo que po

j fuccder.,quc fe \ io luego
,
qua'n mal

..cho esquebrantar qúa'.quicra Regla,

y

orden que la milicia de mar, ó tierra ten-

ga dada por ley para fucófcruacion.Quc

vna della es
, q jamas de noche ay a otra

lumbre en lanao.íiüoladc la Lintiadb-

penade la vida el mar lite que la conlin-

tierc.Sueedio la dcfgracia.que la lumbre

de la beata yua cerca de la madera del ga-

lcon.demancra que el fuego fe encendió,

y fe delcubrió por la parte de atucra. Lo
qnal viílo porel niactlro ,

viendo que no

tenia temediode apagarte,mandó al mi
micro que gouernaua ,

que ariimaífc al

gáleo el barco que yua atado a el, en que

el medico fue el día antes . Y el macftrc

fue al Gobernador Aldcrcte
, y

fin Inzer

ru
y
do , le recordó , y

dixo lo que aula en

el ¿íleon. Y tomando vn mochadlo hijo

fuyo .
de dos que licuaría contigo ,

fe fue

Con el Gouernador al barco
, y

entraron

ddntro los quatto que hemos dicho
, y

fe

a exaron del galeor.fin dar vozes, ni In-

zer otro rrtydo
,
porque no rccordade la

gente
y
ic cmbatacalfcn vnos a otros,

y
fe

abogadeo todos.QuIíb por aquella via li

bratfó de la muerte, y
dexarle entregado

vn hijo
,
en pena de aucr quebrantado la

ley; que tan inuiolablemrntc deuiaguar

dar. F.1 fuego con el buen alimentó que

en losnauios tiene de brea, y alquitrán

pa.lo adelante,) dcfpcttó los q dormían.

Las otras naos déla armada, viendo el

grá fuego que aula cola capitana,fe acer-

caron a ella: para recoger la gente, que fe

cebade a la mar. l’oro llegando el fuego a

la artillería ,
ladifpacó toda demanera,

que los na.líos huyeron a roda prictfa, de

temor de las Balas,que como nao capital

na
y
ua bien artillada,

y
aprcílada

¡ para lo

que fe ofrcciclle . Y afsi perecieron las

ochocientas perfonas queyuan dentro,

dcllos quemados del fucgo,y dcllos alto

gados en la ruar: que cauto gran latlima

la nucuadcctladcfgracia a todos los del

Perú . Gerónimo de A Iderete luego que
amaneció entró en vnodefus nauios, y
mandó poner cllaudartc

,
para q victíen

los demás,que auia efeapado del fuego y
del agua. Y dando orden a los demas na-

uios que figuicílcn fu viage al nombre de

Dios, el arribó á El paña , á pedir nucu 2S

prouifionesde fu Gouernacion
, y

lo de-

mas nccelfario para fu perfona
:
porque

todo lo confundo el fuego.Y afsi boluió

á leguir fu camino en compañía de la ar-

mada, en que fue el Marquesde Gañere
por Viforrey al Peruxomo lo dizc d Pa-

lentino, aunque no cuanta ladelgracia

del galeón.

R L V\ SO*AET LIEGA
al Perú . Las prourftones cjuchazf de

rmeuos mntflros. Las cartas c¡ae

ejc’iuc a ¡os Corregidores.

CAP.au.

, i

E

ti*?!

L Viforrey Don Andrés

Hurtado dcMcndoca fa-

lio de Panama,y con buen

tiempo llegó á Paita que
es termino del Pcru,dódc

-dcfpachó prouifiones de
gouernacion para el Reyno de Quito

, y
otras paites de aquel parage;

y eferiuio a

todos los corregidores de las ciudades

de aquel Ymperio . Embió vn cauallcro

deudo de fu cafa con particttlarcmbaxa-

da a la Chancillcria Real de los Rcyea.El

qual paró en la ciudad de San Miguel
, y

como nioqofcdctuuoenella con otros

canall cros de fu cdad.cn cxercicios poco
ó nada oneftos. Lo qual fabido por el Vi-

forrey , le embió a mandar que no palTaf

fe adelante
: y

quando llegó a aquella ciu

dad,mando que leprfdied'cn,
y
rruxcífcn

á Ef-
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& Efpafta preforporque no quería que ñis

E rabaxadores.y ci iados falictTcn déla co-

mifion.y orden que les daua.Afsi mifcno

cmbióaEfpañaadon Pedro Luj s de Ca
brera, y a otros cafados que tenia fus mu.

geresenella. Aunque es verdad, que la

culpa mas erade las mugeres
,
que no de

fus mandos: porque algunos dcllos auiá

e mbiado por las Cuy as con mucho dine-

ro para el camino; y por no dexar aScui-

l!a,que es encantadora de lasque la cono

ccn.no quiíieron obedecer a fus maridos

antes procuraron el las con la julticia que

fe losembuden a Elpaña.Quc por no ye

al Perú,tres dellas, cuyos maridos yo co

noci,perdieron los repartimientos, que

con la muerte de fus maridos credauan:

que valían mas de cien mil ducados de

renta. Losquales pudiéramos nombrar,

pero es jufto.q guardemos la reputación,

y onorde todos.El Viforrev palló adela-

te en fu camino con la mayor blandura,

y halago que pudo moftrar.lmiédo mcr

cedes, y regalos de palabra a todos losq

le hablauan.y pedían gratificación de lusi

fcruicios .Todo lo qual hazia con buena

maña.c induftria para qucla nucua palTaf

fe adelante,y quictaíTc
los ánimos,de los

que podían citar alterados
:
por los deli-

tos , e indicios palTados • La fama entre

otras Cofas publicó entonces ,
que el Vi-

íorrey quería hazct vn particular confcjo

dequatro períonas principales
,
yanti-

guas en el Rey no
:
que fuellen libres de

pafsiony de afición,que como hombres,

que cohocianatodos los de aquel Yrnpe

rio, y fabian los méritos de cada vno : le

auifalfen.y dixelfen loq denla hazer coñ

los pretendientes
:
porque no le engañaf

fen con relaciones fingidas. Publicó la fa-

ma los que auian defer dei confcjo . El

vnodcllóscra Francrfcode Garay vezi-

nodeHuanuco.yotro Loreni;odc Alda'

na,vczinode Arcquepa, y Garcilalfo de

laVega,y Antonio deQuiñones vezinos

del Cozco.Y era notorio,qucqu3!quicra

de rodos quatto pudiera muy larga roen- 1

i?t

ron todos los moradores de aquel Ympe
fio, aPi Ymiios como Efpañolcs

, fegla-

res y cclcfialHcos:y todos d vozes dezian.

Que aquel Principe venia delCielo,pues

con tales confcjcros queria Gouernar el

Reyno.

El Viforrey íiguio fu camino hada la

ciudad de los Re , es,publicando fiempre

que yua a hazer mercedes
,
como lo dizc

el Palentino capitulo íegundo por citas

palabras. Loque mas fe eftendia fu fama
era hazia grandes mercedes

, y que no to-

caua en cofas paliadas . Pot cuya cauf»

acudió a Tmaíllo gran numero de gente

y entre ellos muchos que no auian (ido

muy fanos en feruicio del Rey . Y a ellos

por entonces el Virrey les hazia buena

cara
, y daua a entender en fus platícas.tj

aquellos que de Francifco Hernández (e

auian paliado al Rcy.lc auian dado la tier

ra. Y delta fuerte los dcfcuydaua tanto, cj

en el Cozco.y otras partes, vezinos que
biuian recatados pot la paliada dolencia

yquecltauan en fus puco los dcYndios.y

quando venían a la ciudad , era con mu.
cha compañía, y gtanrecato-Con cflcru

mor,y fama fe comentaron a dcfcuydat

Sec.

Halla aquics deaquel Autor.Y decla-

rando lo que en ello hmto dezimos.Qitc

todos los vezinos del Cozco cílauá quie-

tos,y folfegados,alegres,y contentos con
la venida del Viforrey

: y con Us buenas

nueua$,que la fama publicada de fu intea

don, y dedeos. Solo Tomas Vázquez, y
Picdrahita eran los que efuuá en los Puc
blosdefus Yndios,y no relidian en la ciu

dad. Y ello mas era de vergüenza de auer

feguido al tirano dende el pi incipio defu

leuantatniento.qucnodc miedo de la juf

ticia: porque cltauan perdonados en nó-

bre de lu Magcdad por fu Chdncilieria

Real: porque auian hecho aquel gran lee

uiciodc negatdtirjno.cn la coyuntura

que le negaron
,
que fue toda fu perdido

y acabamiento : Y no venían a la ciudad,

con mucha compañía,ni gran rccato,co-

tc gouernar todo elPcru,y
masadclante. no lo dizc aquel Autor,finoquc voiuit-

Con cita nouela fe alentaron, y tegozija- - uriamen te fe cltauan dcücrrados en fu»;

reparti-
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«partimientos de Yndios. Qtiecotnaf

de tres »ños(que entonccsfuc corregidor

de,aqíla ciudad GarcilaíTodclaVega mi
Señor) )Ona los vi en ella, fino fue (ola

yo* vez -i lüá de Picdrahica.q vino de no
elve i algún negocio feriólo, y de noche

viíitóa un Padro.y dio cuenta de fu vida

folitariatpero nunca (alio a pia^a de dia.

Por loqual mecfpanto; que fe efetiuan

cofas tan agenas de lo que paito. Y-Alón

i'o Diasque fue el otro -czino.que aconi

paró a ti ancuco Hernández Girón, no

quito amentarle de la ciudad : fino viuir

enclla como folia. Y cfto es loquchuuo

entonces en aquel puebla, y «o,tanto ef-

cándalo como las palabras de aquel Au-

tor fignifican ,

\

caufan a los oyentes.

£1 Viforrcy llegó ala ciudad délo*

Reyes pot el,mes de Julio , de mil y qui-

nientos y cincuenta
y flete años , donde,

fue receñido como conuenia a la grande

aa defu oficio Rcal.y ala calidad defu per

fona
, y diado que era feñor de vallados

con túulode Marques
: q aunque los Vi-

fortey es paliados tuuieron el mifmo ofi-

cio, carecieron de titulo devaflallos. Y,

auiendo tomado fu filia, y afsienro pafla

dos ocho dias,tomóla poícfsion de aquel

Ympccio por el Rey Don Felipe fegun-

do, por renunciación, que el Emperador:

Carlos Quinto hizo en fu Magcftad de:

los Rcynos,y Señoríos q tenia . Lo qualt

hizo pot falta de falud.para poder gouct:

nae yroperios.y rcynos tan grandes,y tra ;

rar negocios tan impottaotes,y dificulta,

fos , como los que fe ofrecen en femejatv

tes gouiernos. La poícfsion fe tomó con

codala fa!cnidad,y.cerimonias,y acópaña,

miento que fe requeriaedonde (challó eli

Viforrcy ,yl*audknch Rcal.y los cabil-

dos Seglar,y F.clefiaílico con el An;obif

po délos Reyes Don Gcronimd de Loay

fa
, y los Conucntos de Rcligioíos , que.

entonces auia en aquc> la ciudad
,
que crá.

quatro: el de Nueftra Señorada las Mer-

cedes , de San Francifco , Santo Domin-

go, y San Auguftin.PaífadaJa cerimonia

ct*lapla^a,y pot las calles/ fuero ala Iglc >

fia CatreJal dóde el Arcobiípo dito vna

Miífa pontifical con gran folenidad . Lo
raifrao palló eu todas lasdemas ciudades

de aquel imperio : en loquai mofttó ca-

da vno conforme íu posibilidad el conté

to y tegozi jo que recibieron de tal auto,

Huuo muchas fieftas muy folenes de to*

ros, y juegos de cañas , y mucha»,libreas

muy coilofas
:
que era

, y es la ficíla ordi*

natía de aquella tierra.

El Viforrcy Don Andrés Hurtadode
Mcndo<;a,lucgo que fe huuieron tomado
las pofefsiones,cmbió corregidores,

y mi
mftros de jufticia a todos los pueblos del

Beru.Entrc ellos fucalCozco vn letrado

natural de Cuenca
,
que fe dezia Baucifta

Muñoz,que el Viforrc^ licuó coligo. El
Licenciado Alcamirano Oydordcfu Mu
gcftad.quc no quifo acompañar a! eílan-

dartc Rcal.y lucxcrcito en la guerra paf
fada.fucpot Corregidor a la ciudad déla

Plata:y otros fÓcron a las ciudades Hua*
manca, Atequcpa, y de la Paz.DÓde paf*

faron cofas grandes: algunas deilascon

taremos enclcapitulo figuicn te,que dczir

las todas es muy dificultofo.

r ..

JL A J P%EVEVC\0'NE3
tjac tlViforrty hnfi para atajar moti-

nes
, y leuantamieutot . La muerte do

Tomas Vaiquiz^ Piedrahitay Alón -

,
ja Díaspor merje^mdo a Irán -

ajeo Hernandtr. Girón.

• /• CAP. V. 'I.
;

L Viforrcy,como lodizc

el Palentino capitulo íc-

gundo de lu tercera parte.

Luego que entró cp la ciui

dad de los Rey es
,
jijando

tomar todos loscaminos,
que falian dclla para las demas ciudades
dp aquel impcrio.Puló en dlospetfonas,
de qiticn tenia couíianca : mandóles que
con mucho cuy dado

, y vigilancia miraf*
fcn,y cataífcn afiii Efpañoles como a Yn
dios , fi llcuauaii cartas de vnas pactes a
otras.Lo quái mandóque fe hizieflc.para 1

entender, fi fe trataua alguna nouedad de

ios

'iguiz oogle
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ir*
losvnos , dios otro* . Palabras fon de

y crió fus sigua zi las
,
erafeió dos delio*

aquel Autor.y todo lo que varaos dtzií- fuera de la ciudad .-el vno a prender a To
do es Tuyo,y yo vi mucha partcdcilo.Af mas Vstóqtíez,yclotroa luán de Piedra*
fi mifrao mandó el Viforrcy.quc ningún hita

: y íostruxefori pretoí dentro de cin*
Efpañol caminaíTc fitl licencia particular Co¡ó íc,*dias:y los pulieron en la cárcel
de la jufticia del pueblo,donde fatia, au¡2 publica,Los parientes del Vno.y deí otro
do dado caufas bailantes

,
para que le la procuraron bhícar fiadores

,
que 1c s fial-

dieficrt. Y en particular mandó, que no fen
,
que aSlftirunch li ciudad, ynofií

vlniefftn los Efpañolesa la ciudad délos yriaadclU ¡ Porque les pareció
,
que U

Reyes con achaque de verlas ficftas.y prisionera, para que rcfidicíTen en laclu-
íegozijosque en ella le hazian . Aunque dad,y no en los pueblos de fui indi*;A
en efto huno poco efeto

,
porque antes vno de los quehablarori

,
para que fiado

que el Viiorrey llegara i aquella ciudad,, fue mi padre. Rcfpondió.quc la comiftd
cftaua toda llena de los pretendientes

, y q seel corregidor rríy a.deuií ddíéí oidy
de los demas negociantes quícfperauan diferente de la que ellos penfauaráquepd
Ja venida del Viíortcy: que luego qucú- que rcíiJieron enla ciudad.ballaua mi
pieronfa yda.acudieroii todos a liallatfe darfeioconqualquiera pcná,pot iiuiana
a fu reccbiraiento, y feftcjarle fu llegada, que fuera - y oo hazer tarttd oftentdciod
Mádó recoger enfu caía la arrilldnagrue de c rabiar por el los,

y traerlos prefos.- de
fa.que dtúa en aquella ciudad, y

los arca- Jo qual fofpcchaua que era parí cortarle*
buzes y

otras armas que pudo aucr.Todo las cabeos. El fuccíTo fue, como lo pro-
lo qual fe hizo, recelando no huutclfc al- nofticó Francifco Hernández Giroia^o-
gun leuanra miento,que frgun lo pallado mo attas fe dixo. Porque otro dia amane
cftaua aquella tiena mucho para temer ciaron ¡huertos; que cu h cárcel les du?-
femejantes rebeliones; peto los morado- rongarrorc, no las valiendo les pordo-
reseftauanya taiicanfadosdeguctras,

y nes
,
que en nombre dcfuivlageftad les

tan laftados que no aula que temerles.Y aula dado la Chancillaría real. Y les con
desando al Viforrey diremos de loscor- Afearon los Yndios.y losdcTomas Vaa
regidores que embió alCozco, y álos quez.quc era vno délos principales reptó
Charcas, i

'

#
tiiniencos de aquella ciudad.dio el Vifoc

El Licenciado- Muñoz llego a la cid- ícyaorro vczinodclla naturalde SeuilU
dad del Cozco con fu prouifiou de corre que fe dez¡a Rodrigo deElquiuel.por me
-gldor deaquella ciudad. Ja qual le falto a |oraflc:q.ic aunque tenia repartimiento
rccebir

, y luego que entró en ella Üarcí- de Yrtdios,cran pobres,y de poca valia,

lado mi óefsor le entregó la vara de jutti i ju> mifmo hizicron de los Yndios de Pie
cía; y con ella en la mano le preguntó el dtahita,y de Alonfo Díaz, que también
corregidor nueuo quito valia el derecho |« mataron

, y confinaron íus bienes, co-
de cada firma i Fuele refpondido, que no mo a los otros dos.No hamo mas qué cf-

‘lo Tibia porque no auia cobrado tal derc to en aquella ciudad deh exccucion déla
'dio. A efto dixo el Licenciado, que no jufticia contra los rebeldes en la guerra
-era bien, que losjuezes perdicúen íusdc- paliada. El Licenciado Muñoz figuio Ja
rechos,qualefqti¡era que fucilen. Los oy 6 refidencia contra fusanrcceforcs

,
pufo

* tes fe admiraron de oy r el coloquio;
y
Ui - quatto cargos *1 corregidor . El vno fue

serón, que no era de cfpantar.quc quliicf que jugaua calías, riendo jufticia de aque
fe fabet lo que Itfpodia valer el oficio fue lia ci.tdad.Otro cargo fue,que falla algu-
radel falarió priueipal

;
queueEipaña a ñas vezesde fu cata, a vificar algunos ve-

Yndias no yitan a otra cofa , fino a ganar zinos luyo* ítn ía vara en la mano
: que

loque buena mente pudieüan.
,

era dar oeafion
, a que le perdieden el reí*

El Corregidor luego que tomó la vari peto,que al corregidor fe le deuta. £i tet-

teto
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cero fue

,
que Confen t ii

,
que las pafcuas

de ííauldad jugaffen cq íucafa los vez!-

nos, y
otra gente principal de aquella ciu

dad:y que el tiendo corrcgidor.iugaua có

tilos. El vitimo cargo fuc,quc aula rece

bido vn cícriuano,pata que lo fuerte déla

ciudad, fin linter ciertas diligencias
,
que

h ley tnaudaua en femejante cafo. Fuete

xtfpotidido, que jugaua cañas, porque lo

«uia hecho toda lu vida,/ que no lo dexa

ra de hazer.aunquc cloficio fuera de mas

calidad, y alteza . Al fegundo cargo fe le

ccfpondió ,
quefalia algunas veaesde fu

cafafin la varacnla mano,por for rancer

cade fu potada la viíitaqucyua ahazer,

que no fe echaua de ver en la vara:
y
que

fin ella
, y

con ella le tenian
, y

luzian el

rcfpeto que le deuianiporqucefa muy co

trocido en todo aquel Vmpen»,
y
fuera

del, y
que no haz ia delito contra la vara,

en no tacarla enia mano. Y a lo del lugar

en fu cafa las Pafcuas dixo, q era verdad,

que lo confen tía, y el jugaua con los que

j
uan a ella

:
porque jugando en fu cafa.fe

prohibían,
y
efeufauan tas riñas,

y
penden

cías, que el juego podia caufar.no jugan-

do en fu prcteucia t como lo haaia el jue-

go a cada pa.ib.au» con los muy altos
, y

•jfrefuntuofos. A lodelefcriuanodixo.q

coraoel no era Letrado,no muden loq

la ley mandaua ,
fino en que la ciudad tc-

.nia ñeccfsidad de vn oñeial, que adminif

, trille aquel oficio. Y que lo que el procu-

ró ,
fue q fuelle hombre fiel,

y
legal, qual

conucnia para ia! mioifterio
: y que afsi

hallaría,q lo era,
y
toda aquella ciudad lo

diría. Al Licenciado Montaraz, que fue

teniente de corregidor, le pulieron otros

, cargos (enrejares, y aun mas liuianos:que

ia tendencia roas fue
,
por dczir el nucuo

i juez que la atiia tomado
,
que no porque

' húmedo cargos,que caftigar
,
ni deudas q

fatisfazer.y afsi las dio por libcode todo.

LA PJ^tSIOV r MV E\
U de Martin de%olUs„y U (até-

Japorque te mataron.CA
ni. yí.

L Licenciado Altamuz
no, Oydor de la Chanci-

llen! Real déla ciudad de

los Reyes fuc(como atea»

fe dixo) por corregidor á
la ciudad de la Plata.y lúe

go que llegó a fu corregí miento.prcndió

a Martin de Robiesvezino de aqucllacin

dad,y fmhazcrlccargo alguno, lo ahorcó
publicamente en I a plaza del Ia.Qr¡e iafti-

mó a toda aquella tierra
,
porque era de

los principales veziuos de aquel Ympe-
río.y tan cargado de años,y vejez, que ya

no podía traer la elpada en la cinta
: y fe

la (raya vn muchacho Yndio,queandaua

tras el. LaRimó mucho mas fu muerte,

qtiando fe fupo la cania, que lacuenta el

Palentino ene) capitulo fegundo de fu

terccta parte,como ic ligue.

El Vdorrey efcriuióal Licenciado Al
tamirano vna carta mifs¡ua,para que juC-

t ¡dalle i Martin de Robles, y publicóle

auer fiJo la ocaíion.que auiá certificado,'

ó dicho al Vifortey
,
qne eDundo Martin

de Robles enconuerfacion, auia dicho.

Vamos i Lima.a poner en crianza alVir

rey, que viene defeomedido en eic£
cnuir (proprio dicho de Martin de Ro-
bles , aunque no humera caufa ni color

para dczirlo) y muchos.y a vola común
afirman,que Martin de Robles nunca tal

dixo. Algunos afirmaron que lo q incitó

al Virrey, mas que ella pequeña ocaíion,

fue auer lido Martin de Robles tan cul-

pado cu la prifion, y muerte de Bafeo N u

ñczVela, Vifortey del Pcru.&c.

Halla aquí es de aquel Autor,y decía-

raodo elle palio,que cíU efeuto, y confu-

fo dezimos. Qjie Martin de Roblcs,dixo

. aquellas palabt as,pero por otro termino

y la caufa para dczirlas fueron las cartas,

que el Vifotrey, como atras diximos, cf-

crimodendc l’ayca a todos los corregido

res de aquel Ymperio : haziendoles fabee

fu venidaique todos los (obre eferitos de
lascattasdezian . Ai noble Señor clcor-

regidor de t al parte.Y dentro en la carta

hablaua de vos, con qualquiera que fuef

fe. Ella manera 4c cfctiuir cauíóadmi-

(ación



C O M E H T A R I OS R E A I E s:

•ación en todo el Perú, porque en aque-

llos tiempos
, y mucho dcípucs

,
hafta^

Palio la prcmatica de las concitas, los hó
bres noblcs.y ricos en aquella tierra eferi

ttian ¿fuacciadosconel tirulo noble: y
dezian en el Pobre efe rito

, al mu
y noble

fcñor fulano, y dentro babiauan aviiós

de vos,y a otros de cl,eonfiJnne a la cali-

dad Jel oficio en que feruíaníPucs como
lascarías del Viforrey yuan tan de otra
fuerte. Los maldiziemes, y hombres faci

netofos que dc&auan alteraciones
, y re*

buciras tomaron ocalion para mormu-
rar, mofar.y dezic lo que fe tes antoiaua.

Porque los Viforreycs, y GoucrnaJores
pallados efcriuiancó rcfpcco.y miramió-

to délas calidades,y merirosde cada vuo.

Y afsi no faltó quien dixclíe a mi padre

(que era entonces corregidor de ia Y¡m*

petial ciudad del Coreo) que como fe

podía licuar aquella manera de efetiuir»

Mi padre refpondió ,que le podía licuar

muy bien,porqueel Viforrey noefcriuia

á Garcilalfode la Vega.íinoal Corregi-

dor del Cozco,quc era fu miniftro
.
Que

mañana, ó «futro tüa Iccfcriuiriaacl, y
verían quan diferente era la vna carta de

la otra. Y afsi fue, q dentro de ocho dias

dcfpuesqoeel Viforrey llegó a Ri.nac,

efersuió a mi padre con el fobre ciento q
dezia . Al muy Magnifico icñorüarci-

1 a lio de la Vega &c. Y dentro hablaua,cO

no pudiera hablar con vn hermano ftgú

do : tanto que admiró a todos los que la

vieron. Yotuue ambas las cartas en mis

manos , que entoncesyo feruía a aúpa»

dre de efcriuicncc entedas las carcas,que

efcriuiaa diuerfas partes de aquel y rape-

rio: y afsi refpondió a ellas dos por mi le

tra. Botaiendo a ora al cuenco de Martin

de Robles,es afsiq vna de aquellas prime

ras cartas fue al corregidor de los Char-

cas , con la qual hablaron los mofadores

muy largo,y entre otras cofas dixeron: q
aquel Viforrey yuamuy defeontedido,

pues cfcriula de aquella manera a todos

loscorregidorcs:quc muchos dellosctan

en calidad
, y cantidad tan buenos como

el. Entonces dúo Martinde Robles, dea

ti»

xen lo 1 legar que aca le enfermaremos a te

ner enanca. Dixolo pordonayre.queen

menores ocafioncs, como lo ha dicho el

Palentino,dezia mayores libertades: no
perdonando amigo alguno,por muy ami

go que fue Te ,
ni aun a fu propria mrigcr,

Que pudiéramos contar en prueuadcef.

to ¿ Igvmot cuentos,y dichos fuyos , fi no

fueran indecentes , c indignos.de quedar

«ícticos. Baile dczir, que reprehendiendo

le fus amigos la libertad de fus dichos»

porque losmas dcllos eran perjudiciales,

yofcnúuos>yquefc hazia mal quiílocó

ettos: Refpondia,que el tenía pormenor
perdida lade vn amigo, que ladevn di-

cho graciofo, y agudo; dicho a fu tiempo

y coyuntura y afsi perdió' el trille la vida

por ellos. Que la pctóiftdel Viforrey Blaf

co Nuñez Vcla,que el Palentino dize, tj

fue la caula, cftaua ya olnidada
:
que auia

paitado trczc años en medio • Y en aquel

tiempo Mattin de Robles hizo muchos
irruidos a fu Magcílad:qucen muy gran

coyuntura, y con mucho riefgo fuyofe

huyó de Goncalo Piltro al Prefíjente

Gafca, y (irdio en aquella guerra halla el

fin della-.y afsi fe lo pagó bien el PrcíiJen

te Gafca como (c ha dicho . Afsi mifruo

(Truloen laguerrade Don ¡¡cbaífian.y en

la de Francifco Hernández Guon.en las

quales galló gran fuma de oto,y plata de

fu hactciídary todos fus delitos pa.ladog

cftauan ya perdonados en nombre de fu

Magcftad, afsi por íu Prclideute Gafca,

coqp por los Oydorcs de aquella Cha».
cillcríaRcal-

LO QV E EL nsSQ^
rey htip'con lotprctt nécntes degranf

•

cación de[ut feruutor
,
como porembh

¿tajes y malos confitaros emito

¿tuertados * ¿¡paña ireym

tesy [tete deUos. C A-

PIT. vn.

E N otro paño de aquel capitulo fe*

gundo, hablando del V líorrcy don
Andrés Hurtado de Mendoza di.- eel Pa

lcntino.



LIBRO VUlí DIE&TtPAl'TI'D! LOS
tintino,'!*» que frligue. Socolor de ficf-

las, y rcgozho*
rccogioco fú cafa coda i*

artillería, y
arcabnzes , y oteas a rma» que

acia. Luego queiodociVofauuo hecho y

proueydn, rcaacó loa poderes
, y

perdo-

nes que losOydores »u¡an daria.y dio ti*

to a muchas perlonas, anfi «apitantico,

too toldados (acometiéndoles conalguuq

gratificación,^» remuneración defus fcc*

ülcios.Y cumq cuceadio¿pie teman gran

punto, y
afcLmiünoporqbe.le dtxétófi.q

dezian algunas' palabras de mal fuñido-,

mando prender a machos, y a vn mifmo

tiempo errfu peopria csíafcop buena m*
fia que paradlo fe tuuo)rdc «donde luego

los mádó Heuae có buena guarda al poce

to y
Callaodfc Lima

:

paraloscraburi

Efpaña.Pufclkat»doemburálosvnos,pa

ra que fuMageftad al ta los gratificarte de

fus feru icios.’ porque en el pera no conuc

nia . Y a putos paraque coneldeílierro

fuetfcnciftizados. Y aconíejandolc algu-

nas perfonas, y
perfuadiertdole q embiaf-

£c con ellos la kjfotmacioftdf culpas,

a&í de las pal abtas que auian dicho , co-

mo deias obras que auian hecho, (fi al-

gunos eran culpados) no toquilo hacer

duiendo que ao quería fet fu fifeal , fina

huerceíl’or, para que de faMageftadfucf-

fen bien teccbidos.aprouechados y
hon-

rados. íce.

Hafta squi «de aquel Autor. Y potq

fon patíos de lahilloria, que cOnuicne de

clarar paraque fe entiendancomo«palla-

ron
,
porque aquel Autor los nexo elcu-

ros: diremos htrtorialmcntecl lucefío de

cada cofa. Es ais» que el recoger de los ar

cabnacs, y otras armas que el Autor dizc

que el Vifottey mandó recoger en tu ca-

la. Los Ojd.ircs antesque elViíbrreyfue

rá .illa,lo auian mandado a todos los cor

regidores de aquel YmperitfMl padre co

mo vnodellos lo mandó aptegapar en

fujucidicioa.y muchos cauallcros i y tol-

dados principales', muy fentídoresde fu

Mageftad entregaron los úrcabuzcs.y las

demás armas que teman: perodéla gen

te comü no acudía nadie:) n aiguno acu-

día era con el defccho.y con ki laiftUqel

y fus amigos tenían.Por lo qual eferiuió

Garci latió mi leñar a la Gtjancjtkria fte

al, lo que partan* ,
auifando que aquello

mas era perder, que ganar: potq loa ami-

gos del íétuicio Real quedan aa defamas

dos
, y los no rain fe tenían fus armas. :

Por io qual mandaron los Qydotes, que

de tretero fe las boluiedon u fui dueños,

y afsi fe hila Y eflto fue lodei recoger de

las armas,que aquel Auto! diae.Y lo del

reoocar los poderes
, y perdonesque lo*

Oydores auian dado , a los que siguieron

a i ranei feo Hernández , fue para que los

jufticiarten como fe hizo y fe ha catado,

Y el tiento que dize que el Vifotrey dio

amuchas pcrfouas, afsi capitanescoma
toldados, acometiéndoles có alguna gr*

tifteaeion en remuneración de fus ícrub

cios . Es afsiquc a mucho* délos preten-

dientes ,de los qualcs auras hemos hecha

mención,les ofreció alguna gratificació:

pero muy tallada,ao conforme i los me
ritos delíos:y q auia de fer có condición*

que fe auian de cafar lucgo,pues auiamu
chastcugcrcs Efpañolas enaquéüa tier-

ra Y que aquello le mandaua fuMagef-

tad que hizie líe,
y
cumpHcCfe.para que to

do aquel fteyno fofegalfe
, y vluicíTeeir

paz y quietud. Y a muchos de los ptetca

lores les léñala ron las mugercs,conqui£

auian de cafar
:
que coalo el Vifoirey no

las conocía, tas tenia i todaspor muy h5
radas

y
onelí as: pero muchas deltas no lo

eran. Por lo qual fe e&andalizaton los q
las auian dereecbir por mug -res,rehuían

dota compañía deltas
,
porque iascono-

cian de muy atras, y ello bañó para que

ios émulos, y enemigosde los pretendió.

tcs,embidiofosdc,fes méritos,) leruicios

lieualfen ehifmas
, y nouclas al Viíbrtey

muy efcandal olas, y perjudicialescontra

los Toldados prcteotores . Podo qual di-

ze aquel Autor, quecomo elViforrey

encendió que tenían gran puto,y afsi ma-
mo porque le dueton,quc dezií algunas

palabras de mal tañido mandó prendes

á muchos
, y Uoiarcon buena guarda al

puerto,y Callao dcLirna paraloicmbiat

a Eípañi; publicando embútalos vnos

para.



‘O COMENTAR
piti ¿j fu Magcllad allí Tes gratlficaHa

de fus fcruicros: porque criel Perú no c6 -

ucnia1

,
ya otros pat-í que có el deftierro

lüc.ftn calligados.&íc.

Fueron reciura y Reté los q prendicró.

y
embarcaron quieran los ntas«ab’*ci

'

dos,
y
mai notoríós en el lcr“ ,vl® dclu

M agt-ftaJ
, y en p'rtiíu» uefto dezimos 3

vnü Jdttt fue t :«»»)§* Id- -Sitacft re de cu*

Vos trábalo*,) (enueios-fe hizo larga rc-

íation en nucllra hifroria de la Florida, y

en ella le ha Iiecho íp rhifmo.En la bata-

lla dcChüqmnca cómo en fu lugar le di-

jo, leahitaron vn canal lo q pocos días

antes ledaua Martin de Robles por oído

te mil ducadoi. Oc la rrtifma calidad, y
demas antigüedad en aquel rey no-eran

muchos dclloS: q uc holgara tener 1 a co*

pude todos.Y MmiJ él Palentino dize. q
embiíron a otros,para qñeconcl delliec

to filclcn cafligadostNo deftertafó á mn
gun.i dellos por delitos,que todos erá be

ncmcntos.1 abicndlze q acófcjidolc al

gunas pírlbnas.y pérlúadiéJolcqde em-

bude con ellos la información dciuscul

paS ,
afsi délas palabras que auian dicho,

como de las obras que auian hecho, (i

a'gunoscran culpados
)
no lo quifo ha-

Eer,Jiztédo,q noqrulcr fiical,iinointct

¿cd’oripata q Je luMageftad fuellen bien

tcCebi-Jos,aproucchados,y horados, 8¿c.

Verdad es
, q no faltó quien diside al

Virrey ello,) mucho mas dé grandes al-

borotos,
y
motín que aquel los Toldados

pretendían hazcr.pór la colla,) mala pJ

ga que por fus muchos
, y

grandes ferui-

cios le les ofrecía,) frortietÜ.Pcro cam-

bien hnuo otros, q le luplicaron no per*

mitiedé cal crueldad,en lugar de gratifi-

cación.Que el dcllicrrodel Perú a Efpa

ña.cra catligo mas figurólo q 1 1 muerte,

quando ellos la merecieran: porque yul

pobres,auiendo hecho tantos fornicios i

fu Magcllad,
y
gallado fus hacienda» en

ellos. Alslmilmo ledixeró que a la per*

fona,y oficio del Virrey noconucma.q

aquellos hombresijeden a Efpaña.co*

íno loscmbuuaiporquefu Magcllad les

auudcoyf,ydar crcdicoa lo que le di*

ros reales: *R
aeflén. Pues no podíaW Virrey emblar

en cótra dcllr» cofa mal hecha q huuief

fen hccb*' cótra el feruicio de fu Magef

tad íno gallado en el fus vidas y liazicn*

das.Y q muchos dellos lleuauá herida»,

q les auiá dado en las batallas , en q auil

peleado en feruicio de fu Rey : y
que fe

las aula de cnotlrar en prucua de fus tra-

bajos,y Icalud.A loqual el Virrey, alte-

rado
y
clcandalizadocon las maldades»

y fofpcchas de mot ines
, y rebeliones 4

le auian dicho, reipódiocon enojo. Que
no fe le daua nada de ominarlos como

y
uan,porque afsiconucnia al feruicio de

fu Rey,y a la quietud de aquel impcrio,y

queno hazia cato de loque podían de*

lir.ni licuar contra el, quando boluicf-

fen de Elpana al Peruiy a lo yltimodizc

los maldirientes que dúo. Vnaño han
de gallar en

y
r y otro en negociar,/ otro

en bt>lpér:y quando traygao en fu fauoc

las proiiifionés qile q infieren; con befar-

las y ponerlas fobre mi cabe<¡i,y dezirq

las obedezco
: y

que el cumplimiento de

IlaS no ha lugar les pagare. Y quando
bueldan pór fobre carcas,

y lastraban,

abran gallado otros tres aho?:y de aqui á

feys Dinsfabe loq abra.Có cilodcfpidio

a los buehos c >n(é|cros,y embio los prc

tendientes prefos a Efpaña tan pobres, y
rotos,q el mejor librado del los no Cray a

mil ducados para gallar.Y aú edó fue v3

diendo el cauallo,y el vellido
, y e.To po

code muebles, y ajuarque teniamque

aunque algunos dellos tenían pollclsio*

nes,
y
ganado de la tierra para fusgtange*

rías, y
ayuda de colla, dtauálexos dedo

de lo tenían,) lo dexaró defamparado, y
lo perdieron toJo.Que aúquc q daua en

pdderdeamigos;ladi(Uciadc Efpaña al

Perú da lugar y
ocafioncs para q fe piér-

dalo q dclla manera fe dexa.Quclo digo

como Cfpcnmcntado,q vn» cteUad q y
o

dexe en mi tierra encornudada a vn ami
go,no faltó quiefe la quitó,y la cólumio

Afsi les acaeció a ellos pobres caualle

ros.q dexaron fus haziédasiq algunos de*

líos,quando vine i Efpaña me pregunta

fon por las pcríbnas aquien las dexaró:

N n para



LIBRO vm. DELA IL PA'RT E DELOS
para fabcrGeran viuos, y lo que pudiera
aucr hecho de fus haziei.*,

s-y0 fUpC dar
les poca cucntadcllas, porque mi poca
edad nodaua lugar á laberdchazic-das

abenas.Corno fe ha referido falicron det

Perú los pretendientes de mercedes rea

ks-por fus fornicios ¡dotarlos hemos en

fu camino hada fu tiempo, y
diremos

otras cufas,qur en aquella mllrna faz'on

luccdicron en aquel Ymperio con luna

rural feñor.

£ L t/ISSO^ET P R E-
ten le Jacar de las montañas alVtinci-

pe heredero de a qu el Tmpcrtj ,y reda

*

ejrlo al¡entuso de ¡n AlAgí (Ud.

Las diligencias quepata

ello¡e hicieron, C A
rir. f'iii*

L Viforrey cm«
bió aquellos caua

Meros a Efpaña,

déla manera que

fe ha dicho
,
por

cmbidiofos,y ma-

los cófejeros que

para ello huuo,q

le incitaron
, y atemorizaron para q afsi

lohizielTc.dizicndolc que los pretendió

tes era los que al borotauan la tierra, y i

ellos feguian los demás foldados de me-

nos cuenta.Y que cchádolos del reyno,

ccllauan los efcandalos,
y
alborotos que

hada entonces auian pairado. El Virrey

lo permitió ,
porque fegun las tiranias

paitadas,tantas y tan crueles
,
eran de te-

merlo huuictfc otros efcandalos:
y
qui-

fo alfcguratfe dcllos.y entendió en otras

cofas,que afsimifmotocauan a la quie-

tud de aquel Ympcrio.Efcriuio al licen-

ciado Muñoz corregidor del Cozco, y
i

doña BeatrizCoya.para que tratalTen en

dar orden, y
manera como traer

y
redu-

zir.que el Principe Say ri Tupac que cita

ua en las mótaños,falie[fe de paz
y
amif

tad,para viuir entre los Efpañolcs:y q fe

lcharia larga mcrced,para el gado de fu

cala
y
familia. Todo ello le trató con la

Coya laqual crahcrmana del padre de

aquel Principe , crcdero legitimo de

aquel Ymperio, hijo de Manco Ynca.

Aquien macaron los Efpañolcs, que el

aula librado de poder de fus enemigos,

coi»o fc refirió cncl capitulo fetimo del

libro qua»ode ella fegunda parte. La In

fanta doña Bca«iZ| por ver a fu fobrino

en aquella fuciudan t«unque nofueíte

para redituyrlc en fu. Y inpctio) recibió

con mueba voluntad y amor el orden, y
mandato del Viforrey.Dcfpachó vn me
fagero acompañado de Y ndios de fetui-

ció a las montañas de Villca Pampa,do-
de el Yncacltaua. El embaxador era pa-

riente de los de la fangre real, porque la

embaxada fuelle con autoridad,
y fuclfc

bien rcccbida.bl qual por hallar quebra-

dos los caminos, y las puentes pa(Tó mu
cho trabajo en fu viage: alfin llegó don-

de cllauan las primeras guardas,y les dio

auifo del recaudo que Ueuaua para el Ya
ca.Entocesfc juntaron los capitanes, y
goucrnadorcs,quc como tutores gouer-

nauan al Principe,que aun no auia llega-

do a edad fufficicnte, para tomar la bor-

la colorada,que como fe ha dicho era fe

nal de corona real.Los capitanes, auicn-

do oy do al menfagero, temiedo no fucf-

fc falfo
, aunque era pariente : eligieron

otro menfajero, que fuclfc de parce del

Ynca,y
Je fusgouernadorcsalCozco.a

certificarle db la embaxada
,
potq temía

engaño de partede los Efpañoles: Acor
dandofe de la muette de Atahuallpa, y
de los demas fucelfos pailados.M andará

que el menfagero déla Coya doña Bea-

triz
, y los Y ndios que con el fueron

,
fe

quedailcn entre ellos como en rehenes,

hada que boluiellccl que ellos embia-

uan.A
1
qual dieron comifsion

,
para que

auiendole certificado déla Infantado-

ña Beatriz, que no auia engañoen cilos

tratos, hablaifc al Corregidor del Coz-
co

, y a qualquiera otra perfona que fucf

fe mcncftcr.para certificarle délo que les

coucnia faber para perder el temor que
tenian.de que la embaxada era falfa.Yq
pidióte al corregidor, y a doña Beatriz q

lea



* r r©oacjrMTA!H!i o sr he4 je**:.* a 1 J iíi
•1m wibtaífe i luí Siem di Leguúpstno

tu hiioyde Mácio Sitrt a dc.Lcgui^amq,

de ten primeros conquilUdorcs, para q
k$ j rtrgurade del temor,

y
íofpccha que

,
podían tener:) que no boluictVc Uncí,

porque:de otra minera todolodauan

por faltedad,
y
engaño, fcl corregidor,

<

*y
la Intima holgarpn «nicho con el me

filero Jet Yuca-,
y
con cí embiaton a luñ

Sierra,para q como pariente ti cercano

artegurade .ai.Y nca.y a rodos losfu
y
osjq

no auiacngaño en lo qdBelfc rrataua

:

y que torios ! os lujos holgarían de veric

• fuera dé aquellas Montañas. Entre tan-

to que en eiCozco fe crataua lo que C:

ha dicho. El Vifortey deifcando ver aca-

bada efta emprefa , baaiendoíde largo,

qttcíc negociarte por agena inteligeh-

cía y cuydado.cmbio vn fray te de la Ot-

den de lauto Domingo,que el Palentino

llanta fray Mckhtor de ios Reyes,
y
con

el fue vn vcainodeiGcwco,qi.tc fedezta

luande Se tangos, tnaridode doña An-

gelina,hi|adei Yuca Atahuallpa.de la

q.ial atras herimos mencion.luan de Be

tangos pteíumia de gran lenguaraz cu ia

lengua general de aquella tierra
, y

aisi

por ello, como por el parentefeo de fu

jnuger con ct principe Sayti Tupac.má-

dó el Virrey que fuelle cncompañia del

frayle
,
pata que fuerte interprete

, y
declara, le las cartas

y
prouiftoncs , y

quílqaieta.otro recaudo que HeuaiVcn.

ellos Joscmbjxa Joros,por cüplir ck iná

dato del Viírey, fe dieron prieta en fuea

mino,y procuraron entrar donde cftaua

el Ynca por el termino de la ciudad de

Husmanca porque por aquel puerto ci-

ta la entrada de aquellas montañas, mas

cerca que porotr* parre alguna. Y por

cfto llamaron los Efpafiolcs á aquella

Ciudad fqn-luan de la frontera, porque

era frontera de! Ynca, y porque los pri-

meros Elpañoles que entraron enclla

(qpádo-ta conquisa de aquel Ympeno)
fuedia <k- Un luán. Pero por mucho que
lo procuraron , no pudieron entrar, por

que los Y odios capitanes, y
gouernado-

res del Yncq temiendo a los Ulpaóolcs,

inoproeuratlfen tomarlos de (bbré falto,

reprender a fu Principe; teman cortado*

los caminos de tal tuerte
,
que de niugii-

<m manera podían entrar» donde ellos ef
UuaaLoquaLvilto por Cl.fr.ayle.y luán

íde Bctan$Qs paffuró potel camino real

otras veinte leguas adelante * auer fi ha-

llauan parto por Antahuay Uaj Mas tatrí-

poco ks fue pofsible hallarlo . Todo
lo qual tupo el corregidor «kt Coreo
por auifo de los Yndios,

y elcriuio a los

erabaxadotcs qucnotrabíMdr» en va»

no, lino que fuerte nal Cuaco : donde fe

daría orden de loque fe hquicrtc de ha-
a-’r. £u el capitulo figuicnce diremos ta-

cado a la letra,lo que en elle part'o eteri-

fie el Palentino: donde lé vera el recato

de los Y ndiosgu maña y aftuci a paradef
«ubrir fi awu en 4 embastada algún tuga
ño,o trato doble icón ovas eolias que ay
ajue «otar de parte de lo* Yndios.

L ai S OÍ P £ C U~Á f f £-
mor que los Couetnadortt dtl Princi-

pe (unieron ton la emíaxada de Us
5 C hn¡h¡tttot. L a mohay dtben -

fiasyW Jsizferoñ para ájsi-

¿*rarjf defntceio,C A-
P.iTlfL O.IXi

he aquel Autoren c! 11*

;
bro tercero capituloquar

rodé fu hiftoria lo que le

%ue. Venidos pues al

W Cozco trataron el licícia

doMuñol.y la doña Bca

tmqac fe fuellen delante ¡os embaxa*

dores con fu hijo luán Sierra al Inga
, y

qnequedaflén íiempre atras
( y

en parte

fegurajel fray le,
y
Betamjos.Y alai fiendo

dccftc acuerdo,partieron dclCozco tres

dias antes.ci fray !e,y Betanyos.JtzicnJo

aguardarían en el camino. Empero que-

riendo ganar la honra de primeros era-

ba xadores
,
fe adela otaron harta do cita

4a puente, que llaman de Chuquíchaca,

donde comiéda U jurifuieiB del Ynga.Y
paliada4 pnétecd harto trabajo los Yn
dios de guetra qaiiiertauan por guarda

Mn x del
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•del paíTo, loseornaron
, ydetuuieron

fio

lo* kazec otro daño : Caluaque no leseó

fintieron pafiar adelate-, ni boluer atrai.

Y afu cftuuicron detenido» hada otro

diasque llegó luán Sierra con lo* embi-
ra dore*, y con orros diez Yndioa que

por mandado del Ynga aman falidocn

bufeade fas embaxadores. Y mandó
Juan Sierraenmié con ellos feguramen

te,y no otraperCona alguna. Finalmen-

te que Betangos
, y los fray les quedaros

detenidos
: y luán Sierra, y lo* embasa*

dores patTaroo adelante . Empero auiza

andado bien poco, qoandó también fijo-

son detenido* , hafta dar mandado al Ya
ga de fu venida. Sabiendo el Ynga que

Juan Sierra venia, y fienJo informado q
el fray le

, y Befando* venían por emba-

ía dore* det Virrey ,
embio vn capitán

pondozicntot Yndios de guerra, arma-

do* Caribdcs (que fon Yndios guerrero*

que fe comen vno* a otros en guerra) pa

ra que diede al capitán
(
qué era fu gene-

raljel mandado, y embatadaque «aya.

Llegado el general lesdio la bien veni-

da,
y
no quilo oy ríos hafta otrodia ,que

venido el luán Sierra fe lo reprídio, por

venir acompañado deCh riftianos. luán

Sierra fe defeulpó diziendo/qu* aquello

auia fido por confejo
, y mandado del

Corregidor del Cozco, y de fu ría do-

ña Beatriz- Y diole laembaxadaque pa-

ra el Ynga traya
: y le declaró y leyó las

cartas de fu madrc,y dd corregidor y la

que el Virrey auia eferito a Moña Bea-

triz. Arriendo dado luán Sierra fu emba
xada.hizicron venir en aquel lugar a Be-

tunaos , y a tos fray les
, y les pidieron la

mifma razón que a luán Sierra
:
por ver

fi en algodifFetian. -

Ellos moftraron la prouifioo del per

don,y les dieron I a embazad* que traj á,

junto con vn prefenteque el Virrey cm-

biauaalYnga de ciertas piezas de tercio

pelo,y damafco,y dos copas de piara do

radas,) otras cofas. Hecho cfto el gene-

ra! y capitanes mandaron a dos Y ndiot

(que a todo auian fido ptefentes) fuef-

Ccn luegoa dar relación al Ynga.El qual

auiendo bien entendido
, dio por ref«

puefta
,
que luego fe boluicifcn de allí

finios hazcralgun daño con fui cartas,

ptouifion y prefente, porque el noque-

ría cofa alguna
, mas de que el Virrey

huidle fu voluntad, porque el tambii

haría la fuya
,
como hafta allí lo auia be

cho.Eftandoyadc partida lean Siena,

y los demas, llegaron otrosdosYndios

con mandado que todo* entraden a dar

a! Ynga y a fus capitaneada embazada
que tray an. Eftando yano masque qua-

tro leguas del Ynga , llegó mandado
que luán Sierra fuellé folo con los reca-

dos,) que a los demás amafien de io nc

ccSarioparafu partida.

Otro día luán Sierra ié partió para d
Ynga

, y eftando a dos leguas de donde
eftaua, le vino mandado, que fe detuuief

fe allí dos di as. Y por otra parre fueron

men fajeros,para que Betanyos y los fray

les fe boluic ifcn. Balados las dos dias el

Ynga embió por luán Sierra, y venido

anteel le recibiócon mucho amor,y co
moa deudo principal fuyo. Y luán Sier-

ra le dio, y explicó (lo mejorque pudo)

fuembaxada y -recados. El Ynga mof-
tro holgar fe mucho con la embazada:

- empero dixo que el folo no cea parte

para etfctuarlo : acaufa que no era feñoc

jurado, ni tenia poder para ellos por no
aucr rcccbido la borla ( que es como la

corona entre tos Beyes
)
por no tener

edad cump lida.Y que era nccefiario que
cxp!icaflé la embazada a fus capitanes

y auiendolo hecho , fe mandó por ello*,

que Fray, Mdchior de los Beyes vinief-

fe, a explicar la embazada del Virrey,

E
I
qual fue gratamente oydo

, y bien re*

ccbido tí prefenteque (taya. Y dicroa

los capitanes por re(puefta, que el fray-

le y luán Sierra aguardaren porU ref-

puefta, hafta que ellos entrañen en fit

confuirá ,Y dcfpucs de auer lo ectrefi c5
iulrado.fe rcfumicron.quc ellos aula de

mirar ral negocio deefpacio.y consultar

íusguacas
,
para la refolucion. Y q en el

ínter lui Sierra
y el fray le có dos capita-

nes Cuyos Cuelen a Lima y bcCafcn la*

mano*
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manas líVirrey de píf»dclYngaíy tra-

caleu Id hiateife mercedes: pues lo» Rey*

Sos naturalmente le pertenecían pon

erenoia y¡íuccf»ion. V a (si partieron do

aqiWhalíicfttso,) viniéronle por Anda»

guaytas-i ¡a ciudad del os Reves: y enera,

ron cola ciudad potluuld Jiadcíeñor

fan Pedro. Los YndioscapitanesdicTon

fii cnibaxada al Virrey ,y
fueron bien re-

ceWdmsy
y
itolpedados. Elluuieron en Li

nía edosídos. capitanes Ocho días. Y Ctl.

efte tiempo fe vieron muchas veacs coa

el Virrey
,
Cobre dar corte en las merce-

des y cofas que al Yuga fe auun de dan

para lalic de paz, y darla, obediencia al

Rcy.Et Virrey loconfultóconcl Ar^o-

bifpo y
Oydórcs, acordo de darle para

fas gados (y q como Ceñor fe podicilc luf

tcnrar)dicz
y
fíete mil calíchanos de ten

t-a pata5cl,s fus hijo» con encomienda de

k>s Y odios del repartimiento de Francil

¿o Hernández, con el V¿He cambien de,

Yucay.( YnJíos del repartimiento dedo

F-r.milico Piyarro hijo del Marques ),y?

mas v’nas tierras en cimadc la Córtale-

íadel Cuzco,para hazer fu morada, y
ca

iadefus Yndios. Con elle acuerdo.y dc-

rcrminacion fclbzojy libró prouifioncn.

forma,) fe ledioa luán Sierca, paraque

el filo fue. le con los capitanes,
y
concier

to prelente al Yuga Y en la promfion fe,

contenia.que aquello le djua con tal
, q

Cl Yngaialiclfc de fus pueblos do rcfiJia;

dentro de fcys metes, que fe contauan de

la data de la prouUiontquefue a cinco

dclulio. Yaquando llegó luán Sima,

auiael Yoga rcccbido la borla, y moftro

holgatfccn eílrcmo con los delpaclios

del Virrey , fice. <

Hada aquí es de Diego Hernández, y

yo holgué de tacarlo como cl lodizc,

porque npparecicdé, que diztendolo yo,

encarecía el tratoyy recato dclos Yiadiosi,

mas de loque de luyo lo-cra . A ora fera,

bien declarar algunos palios de los que

aquel autdr a dicho. El primero fea de

de los Catiucs que dije que fe comiatí:

vnos á otro» en I iépo de guerra. Lo qaal

le vfó en el Imperio de México en fu gS-

tilidad antigua:pero en el Pero no htwo¡

tal
:
porque como fe dixo en ia primera

parce,los Yncas vedará feucrifsimamdce'

¿1 conversante humana. Yarfsi aquél ati-'

tor lodizc conforme i la vfar><;a de Mcr
xico.y noá la del Pera. La tcnta que «Jie*

ró al Ynp*»n.a l|egó a los diez y líete mil

pefos.pqrquegi reparómiento de Fran-

cifco Hernández
,
cómo ateas diximos,

valia diez mil pcfos de réntalY lo que di

ze que le dieron cti el vatle de Yucay
otro repirtimictoqué fiicdcfu hijo det

Marques don Francilco Picar ro , fue ca*

fi nadarpofquocomo aquel Valle era tan

ame noy ctlauarodo ci repartido entre

los: E fpañoles, vecinos del Cozco para

viñas y eredades .como by lis tienen.

Yafstqo dieron al Ynca mas del nom-
bre

y
titula de feñor de Yacay

,y lo hjztn

ron,porque aquel valle era el jardín mas
clhuudo^de laiiYncastquicron en^
linpc-riO.co.Ao atrasfe Jixo: Y afsi loton

mí» cite Principe por.gran regalo a y cf>
lo que el Palentino cfcriuc.eñi anticipa^

do de lu tiempo
y lugar: porque la ceda-,

la de la merced de los Yodios ; fe Udic*
ron al milíno Ynca, quandofuca lapiu-¡

dad de loiRcjes, ? vifitat al Viforroy «y,
darle U. obediencia que le pedían. Q¿io-

loquc Lian Sierra le licuó entoncesjuq.

fue la cédula de mercedes ¿fino la pro*

uiísion del perdón, que al. Principe iuaiá

(fin dczir de que delitos
) y

grandes pro-

meifa s de lo qu : fe le aura de dar,para fn

gallo y Callento Je fu cali y
familia; fin.

dczirque repartimiento, ni quanra renta,

fe le auia de dar.En el capitulo ligmentc

pondremos fuccisiuamcr.tc,como paltó,

cl hecho i que ello quefeadelantó ¿ nq
fue fino por mollrarde manoagena cl

tecatoja aducía, folpccha-, y temor que
r aquellos capitanes ruuicron, pura ,

f

ú y
r aquella cnibaxada,

y
entre .... ;i

e .*i ,gar á fu P/incipccn poder
. . ¡

•
. . . délos Efpañoles. -

. r.
r

(V) :-L :
* "b

r) , , . .. y , :. f, - .. ;,i

. *: >• Na y; cu;. LOS,
C. .'.i si.. ¡:t, A,<, •>(
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del Principe toman ,y miran fus Ogue-

rosy pronojhfof^jra Jufaúda. Ay di-

atejos partures ¡obre ella . £tincaJe
determina fdiir , llega ales J{t-

* yes. El Uíjorrey te recibe

.

La refbitefta del Trica a

U merced de fus ali

mentes. C A-

- JPI.X
; j. . i

: í-

O S capit anes y t*l

toresdel Yuca con

luí uto cnue ellos

lalalida,) entrega

de fu Principe alo*

Efpañoies, Catará

en fue

de ani-

males
, y en las anes del campo diurnas,

y (totumas,y en loseeUgcsdet ajfe Mí-

rauart ft aquellos días fe moftraua el fol

claro
, y alegre

,
o triftc

, y clcuro con

fiicblas.y nublados
:
para tomarlo por

agüero malo,o bueno- No pregunta-

ron nada al demonio
,
porque como a

iras fe ha dicho, perdió la habla en to-

do aquel imperio, luego que los Sacra-

mentos de nueftra fama madre Ygtcfia

Romana entraron en el . Y aunque fui

agüeros pronofticauan buenas fuee ¡ios,

huuo diucribs pareceres entre ios capi-

tanes : porqae voos dcaían, que era bien

que el Principe fáltele a ver fu imperio,

y gozar del, y que rodos los tuyos vicf-

fen fu perfona pues ¡o deífeatiau tanto.

Otros deaian que no aula para que pre-

tender nóu-’dades,quc ya el Ynca ella-

ua deferedado de fu Ympcrio
, y

que

los Efpañoleslo teuian repartido entre

fí por pueblos y ptouincias :y que no fe

lo auiande botuer. Y que lus vjtflullos

antes au tan de llorar de verlo defeteda-

uiocias.ó que pacte de fu Imperio le aula

de dar. Y que no auiendo defería dadi.

da conforme a fu calidad
,
que mejor le

cftaua morir defterrado en aquellasmó
tañas

, que filie a ver U{limas. Y que lo

que mas te deuia temer era, que nohi-
ztciTen los Efpañoies de fu Principes

lo que los pallados hizieron de fu pa-

dre
, que en lugar de agradecerle ios be-

neficios
, y

regalo* que les haría ; auien-

dolos librado de fus enemigos, y de ia

muerte que les pretendan dar , fe ia

díciten ellos tan fin cauta ¡ y fin tazón

como fe la dieron, jugando el Ynca con
ellos a la bola por almarios de la nadan

cofia
, y triflora perpetua que aquello*

Efpañoies cónftgo tenían. Y que fe acor,

da,Ten de lo q auia a hecho conA tahuail

pa
,
que lo mataron ahogándolo ata-

do a vn palo:
y que de tal gente a ora

,

y

ficntpre fe deuia temer ,
no hizieiíca

otro tanto con tu pri ncipe.

Elias hechas y otros femejantes que
tos Efpañoies auian hecho con Caci-

ques, y con Yodios principales,que el lo»

bien fabtanf y nafc-rtos hemos dexado
de eferiuir por nodczitlo todo

)
iruxe-

rona la memoria aquellos capitanes:

y luego fueron i dar relación a fu Ynca
délas dos opiniones,quc entre ellos auia

cerca de fu faiiJa.

Lo qualoydo por el Principe, recor-

dado con la muerte de fu padre
, y

de fu

tío Ataliuallpa fe arrimó al parecer fe-

gumlo
. de que no faüetle de fu guarida,

»i fecnnregad'ci los Efpañoies.Y enroa

cesdixo el Principe, loquee! Palentino

i dicho atras
,
Que auiendo bien enten-

dido dio por refpudia
,
que luego fe bol-

uSelfen de al li , fin los hazer algún daño
con fus carias

,
prouition

y
prelcnteipot

que el no quería cola alguna , mas de

que el Virrey htzicüe fu voluntad: por
que el también haría la fu

y
a : como haf.

ra allí lo avtia hecho, fice.

doy pobre: y aunque el Virre, prome- Peto como Diosnileflto Señor por

fia ae darle con que fe futlen atTe fu ca- fu infinita rr.ilcricorJia tenia determi-

fa,y familia, aikaíTen que no eran mas hado, que aquel Príncipe, y fu mu-
que palabras: porque no dezia que pro ger

, y hijos, y familia entrañen cu

ci
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d gremio Jcfulgicda Católica Roma-
na, madre

y
Señora nueftra

, le trocó la

mala voluntad que el parecer ncg.it ino
ron el temor de lu muerte,

y
perdición

te auia puerto en la contraria,de tal mane
ra que en muy breuc tiempo fe aplacó

de lu colera
y
enojo, y mudo el temor

cncl'pcranca.i confianza que hizo de los

Eípañolestpara falir.y entregarle i ellos,

como el inifmo Palentino (profiguien-

do la razón que la cortamos arnba)dize.

citando ya departida luán Sierra y
]<>s demás llegaron otros dos Yndios Cd
mandado que rodos entrañen i dar al

Yoga y alus capitanes lacmbaxada que

(layante.

AlsipallÓ como aquel autor lo dizr,

aunque antepuertos al; mos pi.lbs
, y

pof puertos otros . Yo lo clcriuo como
vna,y muchas vezes lo contaron a mi
madre ios Yndips parientes, que latieron

con eñe Principerquc la vidtauá a menú
do. Y porquc.no alarguemos tanto el

cucnro drzimos, que auiendole aploca-

doel Principe de lu colera dúo. Yoquie
sofalir a ver,

y
vifitaral Virrey, fiquiera

pocfauorccer, y amparar los de mi tin-

gre Real Pero fus capicancs.toda vía le fu

plK.ró c imporcunaron q mirarte por fu

talud,
y
vida:

y uo la poderte en tito ncf-

go el Ynca repitió ,quc eflaua determi-

nado en laque dezia, porque el Pacha-

camac, y
lu padic el aol le lo manda-

dauan . Los capitanes entonces mira-

ron en fus agüeros comoatras diximos y
rolos hallandocontratios, como ellos,

qi’.ideranyobcJccicron a Ui Principeiy fa-

licron con el, y fueron harta la ciudad

de loa Reyes. Por el camino falún los

Caciques , é Yndios de las Prouincijs

por do partaua,.\rcecbirlc,y fcrtcxarlc.co

r..o mejor poduiupero mas eran lias def

ras para llorarlas, que para gozarlas le-

gun la mnerude lo prcúiue.a la grande

Zade lo partaJo. Camiuauael Principe

en vnas andas.aunquenodc oro,como
Jastrayan fus antepagado?. Llcuauá las

fus Yt otos, que ñaco trezientos de los

que tenia cotiligo para faíittuiato. No

m
quiñeton fus capitanes

,
que lleua.Ten

las andaslos Yndios, que citarían ya re-

partidos entre los Elpuñolcs,porque ori

agenos, y por auifo
y confejo de L >s mif-

mos capitanes fe quitó el Prinupe, lue-

go que Uliodc fu termino, la borla colo
rada

,
que era la corona Real

:
pótque le

durron
,
que citando delpo rtcydodc fu

Imperio, tomarían a mal los Eipanoles,

que licuártela ínfima de la poifcisió uet.

Alsicaminó elle Principe harta llegara

la ciudad de los Reyes. Luego fue a vilí-

tar ai Virrey que (como lodizeel Palcu
tino por citas palabras.) Le ertauaefpc-

rand a en las cafas de fu moroda. Rcci-

cibiolecl Virrey amoralmente leuan-

tandofe a el,
y
fentandole a par de d. Y en

las platicas con que fe rcciineron,y del-

puespart"aron:hafti que fe dcfpi.lio
, fue

del Virrey
, y

de los OydoiCS juzgado el

Ynga por cuerdo,
y
de buen juyzio:y que

moltraua bienfer defendiente de aque-

llos Tenores Y ngas, qtie Un prudentes
, y

valeroib; fueron
t ice. Harta aquí es de

aquel autor úc/do i la Lera

Dos diasdefpucs le combidó el Ar-
«¡obilpo de aquella ciudad a comer en
fu cafa,

y
fue orden de lo, magnates

,
pa-

ra que iobremefa el Anpibipo don Ge-
rónimo de Loa» la lcdicrtc de iu mano
lacedutadcla mctccd.qucf: le hazla:

porque fuerte inascíliruada.y uic.or rece

bida,aunque no faltaron maliciólos que
dixeron.que no auia lido la traiga, dúo
para que pagaíc en oro

, y plata
, y

efmc*
raídas las albricias del repammiento de
Y ndios que le dauan. Mas el la pagó con
vna marhem anea dcmortracion que hi

zo delante de) \r<¡obu'po,y de otros cmn
biJadosquccon el comieron. Y fue que
abados los manteles, truxoel maertre

fila en vna gran fuente de plata doraJa

la cédula del Viforrey ,dc las mercedes
que fe iiazian al Ynca, para el furtcnio

de fu perfona
y familia. Y' auiendolas

oydo el Principe
, y entendido las

bien, tomó la iobremefa que tenia de-

lante,que era de terciopelo, y eítauagurc

nccida có vu Hueco de leda:
y arrancado

tin 4 vna
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L1B R ovni; DELA
vna hebra de flueco, con ella en >a mano
dixo al Ar^obifpo. Todocftcpaño,y fu

guarnición era mió, y aoramedanefte

pcii to,p«ta mi fnftento
, y de toda mi ca-

ta.Con cfto Te acabó el vanquete, yel

Arzobispo y losque con el cftauan que-

daron admirados de ver la compara-

ción tanalptopcio.

.r,. :: •
. .

EL PRINCIPE SAT^I-
Tupacfr bueUe alCotcotdonde le fefie

járonlosJoyos. 'Baautfinft ely la Yn -

/antafu muger. El nombre tjue

tomo,y ¡as a;ifuas c/ueenU
Cuidad hito. CA-
PITULO X

L

ASSados algunos

días que aquel Prin

cipe cftuuo en la

' ciudad de los Re-

yes
,
pidió licencia

al yiforrey.para yr

al Coico: dieronfe

la cd muchos ofre-

cimientos, para lo de adelante. El Ynca
fe fue,y por el camino le hirieron los Yn
dios muchas ficftas/cmejantes a las paf

fadas.A la entrada déla ciudad de Hua-

manca,los vezinosdclla.falieron a rcce-

birle,y le hizicron ñcíta, dándole el para

bien de la falida de las montañas, y le

acompañaron hada la podada, donde le

casian hecho el alojamiento.

Otrodia fue a vilitarle vn vezinode

aquella ciudad,que fe dezla Miguel Alie

te
, y le licuó la borla colorada

,
que los

Reyes Yncas trayan en feñal de corona.-

y felá prcfentójdiziendolc que fe la auia

quitado al Rey Atahuallpa en Calamar

ca, quando le prendieron los Efpañoles:

y que el fe la reftituya como aeredero

de aquelYmpetio. El Principe la recibió

con mueftras,aüqucfingidasde mucho
contento, y agradecimiento- y quedó fa-

ma que fe la auia pagado en joyas, de

oto, y plata. Pero no es de creer
:
porque

antes le fue la borla odiofa que agrada-

H. PARTEDILOS
-ble ,

fegun defpues en fu fecreto, el y loa

fuyos la abominaron
,
por auerfido de

Atahuallpa. Dixcron fus parientes al

Principe,qpor aucr hechoAtahuallpa la

trayeion
,
guerra

, y tiranía al verdadero

Rey,que era Huafcar Ynca:auia caufado

la perdida defurmperio. Por tanto de-

uia quemar la borla, por auerla traydo

aquel Auca ttaydor, que tantomal
y da-

ño hizo a todos ellos. Ello y mucho mas
contaron ios parientes a mi madrc,quan

do vinieron ai Coico.

El Principe falio de Huamáca, y por

fus jornadas entró en fu imperial ciudad,

y fe apofentó en las cafas de fu tia la In- «
fantadoña Beatriz,que cftauan i lasEf-

paldas de las de mi padre : donde todos

los de (ufangre Real, hombres,y muge-
res acudieron a befarle las manos, y dar

le la bien venida a fu Imperial ciudad.

Yo fuy en nombre demi madre,a pedir-

le licencia, para que perfon almente fue-

ra a befártelas. Hállele jugSdo con otros

parientes i vno de ios juegos, que entre

los Yndios fe vfauan; de que dimos cuen
ta en 1 a primera parte de eftos Comenta
rios.Yo le befe las manos

, y le di mi re-

caudo. Mandóme fcncar,
y
luego truxe-

ron dos va fos de plata dotada; Henos de

breuage de fu mayz: tan pequeños que á

penas cabia en cada vnoquatro on^as

de! licor . Tomolos ambos
¡ y de fu ma-

no medio el vno del los , el beuio el

otro
, y yo hize lo mifmo: que como

atras fe dixo, es coftumbrc muy vfada '

entre ellos
, y muy faucrablc hazcrlo

afsi . Paliada la falúa me dixo. Porque

nofuyftc por mi á Villca pampa 1 Rcf-

pondilc,Yncacomo l'oy muchacho, no
hizicron cafo de mi los Gouerradorcs.

Dixo pues yo holgara mas que fueras

tu
,
que no los padres que fueron ^enten-

diendo por losfraylcs, que como oyen
dezir el padre fulano

, y el padre Rúcano

les llaman comunmente Padres.
)
Dilc á

mi tia que le befo las manos,y q no vega

aca,quc yo y re áfu cala,i befarlclas:y dac

le la norabuena de nuvftr a villa.

Con cfto medctuuo algú cfpacio,pre.

guntan-
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COMENTARIOS REALES. í¿¿

((untándome de mi vida,
y exercicios: def

pues medio licencie penque me fuelle:

Blindándome que le vifira'flc muchas ve

ces. A la dcfpcdida le hizd mi adoración

lia vianda délos Ynd ios fus parientes.de

q el guftó muy mucho
, y
me dio vn abra*

<¿o con mucho regocijo que moftró en fu

rodeo-. En el Cozco cftauan juncos todos

los Cacique»,que ay de a lli á los Charcas

que fon dozicncas leguas de largo
, y mas

deciento y ve/ nte de ancho . En aquella

ciudad hizicron los Y odios lidias,demas
l'olcri idaJ,y grandeza que las de los cami
nosidelUscou mucho regozijo,y alegría

de ver fu Principe en fu ciudad
, y d ellas

coa t nfteza / llanto.mirando fu pobreza

y ucee fs idad que todo cupo en aquel tea

tro.Durantc aquellas ficilas pidió el Prut

cipe el Sacramento del Bautifmo . Ama
dcicrcl Padrino GarcrlaXonai feñor

, q
afsi cftaua concertado de mucho anas:

petopot vnaenfermedadque ic dio, de-

seó de hazer el oficio de Padrino, y lo fué

vn cauallcro dclosprincipales,y antiguos

vezinos de aquella ciudad
,
quefedezu

AlonfodeHinojofj,naturaldeTruxilloi

Bautizofc juntamente con el i nca Sayri

Tupacja lufantafu muger,llamada Cuft

Huarcay . El Palentino dize que era hija

de Hualcar Yoca,auiendo de dczir mera,

porque pata fer hija aula de tener podo
menos rrcynta y dos años: porque Aras

hualtpa prendió á Huarcar año de mil y

quinientos y
vcyntc y ocho,y los Efp-uio

les cnttaton en aquel Ympcrio
¡ año de

tteynta, y
fegun otros,detreynta y vno,y

el Bautifmo de aquella lnfanta,y del Yn-

ca fu marido le celebró, año de cincucra

y ochoca fi al fin del . Y conforme a tila

cucnra auia de tener U Infanta mas de

tteynta años: pero quando fe bautizó,no

tenia diez y flete cumplidos,y afsi fue yer

ro del molde dczir hija,por dczir nieta: q

lo fucdcldefdichado Huarcar Ynca, de

las llgmmasenfangre.Era hcrmofsiii.ua

muger.y fuetalo mucho mas ,
fi el color

trigueño no le quitara parte de la hermo

fura: comolohazcálasmugeresdeaque

liatierra, que pot la mayor parte fon de

buenos roftros. Llamofe don Diego Say

riTupac, quilo llamarle Diego, porque
de fu padre,y defus capitanes fupo las ma
ra .tillas, q el Gloriolo Apoftol Santiago

hizo en aquella ciudad en fauor, y
defen-

fa de los Efpañolcsrquando el Ynca fu pa
dre ios tuúo cercados . Y de los Chriftia»

nos fupo.que aquel Sato fe llamaua Die-

go: y por fus grandezas¡ y hazañas quifo

tomar fu nombre. Hizicron los vezinos

de aquella ciudad , el dia de fu bautifmo
mucha ñefta y regozijo de toros

, y cañas

con libreas muy coltofas : foy tefligo de-

ltas porque fuy vnode los que lis tiraré.

Palladas las fieftas de los Yndios y Elpa*

ñolf s:y la viflta délos Caciques fe eftuuo

el Y nca algunos dias holgando, ydefean-

. fando con los fuyos : en los quales vifltó

la roí calcha,aquella tan famofa
,
qué (us

antepagados labraron. Adinirofcde ver-

i a dcrribada,por los que Jeuian fuñen tac

la,para mayor gloria,y honra Jcllos niif-

mus: pues fueron para ganarlá de tañed

numero de enemigos,como la hiftorid i

referido. Vifltó afsi mcfmo (a Iglefla Ca
tredai

, y él edouento de Nueftra Séñórá

de las Mcrcedc$,y el de San Francifco
, y

el de Santo Domingo. En losqdalésádd

ro cois mucha dcuocion aliantifsimo Si

cramento,llamándole Pachacamac, Pa*

Chacamac.Y a la imagen de nueftra Seño

ra, llamándola madre dcDios. Aunqué
no faltaron maheiofos que dixcron.quá-

do le vieron de rodillas delante del San-

dísimo Sacramento en la Iglefla de San-

to Domingo., que lo hazia por adorar al

Sol fu padre, y a fus antepadados ,
cuyos

cuerpos cftüuicron en aquel lugar.VificcP

afsi mefmo las cafas de lasV trgines eíco

gidas,dedicadas 1 Sol; Palle losflciosdc

las cafasquc fueron délos Rey es fusante

pajados: que
;
a los edificios eftauan to-

dos derribados
, y otros en íu lugar

:
que

los Efpañolesauian labrado. Ellos paf-

fosnojosanduuotodosen vn día, ni en

vnifcmana,(Inocn muchas: tomándolo

por excicicio.y cu uetcnnnicntopara lie

uar la ociofidad
,
que tenia . Gaftó algu-

nos mcfca en cite oficio,dcfpues le fue al

Bu i Vallé

f
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LIBRO VIH DE LA It f ARTE DE LOS
Valle de Yuca y , mas por gozarde la vif-

ta de aquel regalado ¡ardi«,que fue de fu*

antcp.i dados q uc por lo que a el le dictó-

A lii cüuuo ello poco queviuio halla fu

-rio y
muerte, que no Ilcgarona tres años.

Deaó vnahijalaqualcaiócl tiempo ade

lauto con vn Elpanol que le dezia Mar-

tin García de Loyola ,dcquieadiremos

cu fu lugar lo que hizo, y como feneció.

EL V ¡SSOT^\Bt HhZE
'gente deguarnición de infantes,y cava-

¡los para ftguttdad de aquel 7mpeno.

La muerte natural de t¡natr*

Confijado et. Cei'

i i r. 2ii.

L Vlferr<?y,4uíendorcl)4

do del Perú loa preteudie

E tes de repartimiento* do

^ Vndios
, y

mandudo dogo

ll¿r ,os Sue liguicroo 4

ffjnciftQHernaiidexGi*

ron, y
auiédoreduzido al Principe erede

ro de aquel Ympeno al fcruicio delata

toi ica Mageítad
,
que fueron cofas gran-

dioias.Hizo gente de guarnición de hotta

brcs de armas,c infantes para guarda y
fe

gur filad de aquel Ym peno, y de la C han

ciUer ia Real,
y
de fu pcrfona.Llamó lan-

gas a la gente de acauallo
, y

arcabuz?* a

los infantcsídioacada lan^a mil pefosde

lalario cada año,con cargo de mantener

cauallo y armas y
fueron lelenta langas

las que eligió , y
dozicntos. arcabuzcro*

gon quinientos pcfos de falario cada vno

con obligación de tener arcabuz,)' las de

nías armas de infante . Los vnos y
los

otros fueron elegidos por Toldados decó

fianza ,
que en todas ocafionc» harían el

dcucr en el Ictuiclo de fu Magrlladt aun-

que losijialdizicntes hablauan en contra.

Dczianque muchos del los pudiera clVi

forrey.hazicndo ju(licU,embiar a galeras

por las rebeliones en que fe hallaron con

Francifco Hernández Girón , y Don Se-

baftian de Cafrillaiy por las niuertcs.que

en pendencias particulares,que estos con

otros auian tenido , fe auian hecho i
mal

todo íc calló y cumplió como el Vítor-

rey lo mandó. El qual viendo el reyñopa
ciñco, y perdidos los temores

, y recelos

que de nueuos motines,
y
re uc I iones auia

tenido pues los que le auian dado por fa

cincrofos efiauan fuera de la tierra: viuia

con mas quietud y defeanfo. Dioenocu-
parfe en edificios de la república

, y cu el

gouiecno deUaj y las orasque defto le va
cauan, Us gaftaua en entretenerfe onefta-

mentcencoiasde plazcr,y contento, á
quenoayudauapoco vn Yndiczuelo de

cacorzc oq-iinzcaños, q dio cu ler cho-
car cero, y dezia cofas muy graciolas.! an
to que te lo prelcntaron al V iforrey

, y el

holgó de recibirle en fu fccuicio,
y
güila-

ua luucuodc oy ríe a todas oras,los Uii'pi

races que dezia,hablando patte bellos cu
ci lenguagc Ylidio,

y parte enel Efpaño!.

Y curte otros dilparatcs,de que el Vifor- a
rey gullaua mucho era

,
que por dezirle

V bella Eccelcncia,lc dezia vueda pctliló

cía.) el V irrcy' lo rey a mucho . Aunque
los maldUiciitesr, que le ay udauan a rey c .

(en fus particulares conucrfaciones) de*

úan, que cftc apellido 1c pertenecía mas.
propiamente que el otro

:
por las cruc l-

daucs
, y pcllilcncia qu¿ caufó en los que

mando matar
, y en fus hijos con la con-

fricación que les hizo defus Y ndiosty pot
la pefte que echó fobre los q embió def-

tei rabos á Efpaña
,
pobres,

y
rotos ,

que
fuera mejor mandarlos matar

: y que el

nombre Eccclcnciacra muy cocótradcf
tas hazañas. Con ellas razones , y otras
tan maliciólas glofauan los hechos del

V fiórrcj los del Perú: que no quilietao,

que huuiera tanto rigor cuclgouierno
ue aquel Ymperio.

Entre ellos fuceíTos tildes, y alegres c|

en aquel reyno paflauan
,
falleció el Ma-

rileai Alonfo de Aluarado de vna larga

enfermedad, que tuuo dcfpues déla guer
ra de F rancilco Hernández, que padeció
mueiiatriftcza,y melancolía de auerpec
dido ia batalla de Chuquiynca, que nun-
ca mas tuuo vn día de p!azer,ui contéto,

y aüi ic fue confumicndo poco apoco
hada



Z ' ¡C ÜiMíE'N T A RI OS R E A l E S. í U
harta que acabó eftrañimcnte

.
Que por

icr cofa cara* me pareció eonratla
, y

fue,

que filando ya para cfpirar, lo paila r6 de

fucama a vu repoftero que cftaua en el

fue lo,con la cru2 de ceniza,como lo' mi-

da la religión milita* del abito de Santii

go.Y en c[lando vn efpado de tiempo io

bre el repoftcro,pareda queméjoraua y

boluio en firpor lo qual lo boluicron a fu

cama Y citando otro efpacro en ella,bol

uu a defmav ar,como que fe yua fcnecic.

do
: y obligan» a los Tuyos a q lo boluicft

fen a poner en el tépaltcradondc bolaia

a mejorar y tomar alienro - Dertanera c|

loboluiana U cama,donde boluia a em-
peorar, halla bolueiloal repoltéro.Defta

manera anduuicro» con el caii quatcnta

dias.con mucho trabajo délos filyoi, y laf

tima del enfermo hada que acabó . Pocó

tiempo dclpocs falleció fu hijo mayor*

porcuya muerte vacó el repartimiento

de indios que cenia de merced delEmpe
rador. SúMagcftad

,
por los muchos fer*

nidos que fu padre le auia hecho , hizo

merced dellos al hijo fegundo que,fue!

merced que fe ha hecho a pocos en aquel

Ytnpeüo.

Al fallecimiento del Marifcal Don
Aldníó de Aluarado fuccdio el de luán

lulio de Hojeda.hóbrc noble de los prin-

cipales vezinos del Cozco.y délos prime

ios conquiftadores. Caló con Doña Leo

ñor deTordoya, fobrini dcGarcilartb

de la Vega,hija de vn primo hermano fu-

yoihuuieron a Don Gómez deTordoyá
que credó fuá Yodios . Pocos roefes def-

pues íoccdio el de Garcilail’o de la Vega

mi fefior
,
que fe cauíó de otra larga en-

fermedad,que duró dos años y «tedio,ed

largas crecientes,y
raenguanres.Quc pa-

recía citar ya libre de roda pafsió, y fubia

i caual lo
, y

andauá por la ciudad como
hombre de entera laiud : pcropaílados

tres ó qUatro nicles, en la mayor confían

^a,boluia cí nial de nucuo.y lo derribaui

y
letenia otros tantos mefes encerrado

en fu cafa
,
que no falia della

: y afsi duró

laenfcrtncdad aquel largo tiempo halla,

que le acabó. Mandofc enterrar en el có-

uento de San Frandfco, y porqué enton

ces fe vfauan en aquella ciudad entierros

muy folencs
* que para rres paradas que

haziánbnlácalle,hatian otros tres tumu
los altos, donde,mientras fe cátaua el ref

ponfo, ponían el cuerpo difunto: y otro

Cumulo mas aleo hazian en la Ygleíia.dó

de lo pouian,mientras fe celcbraua el ofi

Ció Diujno. Por pareccrlc efto cofa proli

ja, mandó que a fu entierro no fe htzicf-

fc nada de aquello, fino que lleuatTcn vn
reportero, y lo teridierten eti el fuclO,y fó

brcel vn paño negro,y encima pufteísen

c! cuerpo,y lo mifmo fe hizicíTe enla Igle

fia : lo qual fe cumplió rodó como lo dé

fó mandado. Y parcelo también a la du-
dad, que de allí adelante ceífó el trabaja*

que harta entonces tenían en hazer fus tu

mulos Venido yo a Efpafta, alcace Bula

de fu Santidad,pata qué me truxeflen fus

huertos, y afsi losTacaron de aquel Con*
tiento

, y «te los truxeroii , c yo tós pufe

en lalgícfiade San Ifidro , collación dé
SeuíiU : donde quedaron fepultados i
gloría, y honra de Dios nueftto Señor, §
fe apiade dé rodos nofbtros amen.

Vnañodcípuos fuccdio en Arcquepi
la muerfddé Lorenzode Aldana

,
falle,

ció de otra largá,y grauc enfermedad, no
fue cafado-, ni ruuo hjjos naturales. En fa

tertamento dexó por fu credero, al repaí

Cimiento de Y ndios que tuuo ,
para que

con 1 a érencia pagaflen parte de los tribu

tos venideros. E lie cana tlcro fue hombre
noble

, y de los fegundos conquiftadores

que entraron en el Perú con dó Pedro dé

A luarado. Poco tiepo de i pues déla guer-

ra de Gómalo Piyarro, pallaron a aquella

tierra dos caual teros mo<¡os,parientes fu

yos,aunque no cercanos: recibiólos enfu

tala,
y tratólos como a hijo* . Al cabo de

mas dé tres años que los tuuo configo,pa

tedendotc que feria bien
,
que fe cncami

harten á tener algún caudal de fuyo
, la

embió d dezir cón fu mayordomo
.
Que

en aquella tierra fe vfauagrangear los hó
bies, por nobles que fucftén.niicntras no
auia guerra, ni nueuos dcfcubtimicntos:

que fi guflauandello ¡
que el les ofrecía

hgk
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1 P A RTEM LOS

/luego dirarrnl.pefñi , que Ion dote mil

¡ducados para ,ue entraben en tu grange-

iaa>, -porque cntrndicl’en en alga , y no
UtvtJuuie.leíi can ottolos (¡noque ganaf-

icsialgun caudal pan adelante, Embio-

iesjt dcuirisftobw intención de hazerlct

gracia de aqucjacantidad- Ellos rccibic

con muy «salel jccaudo.yl» ofrenda , y
¿futen) quccrancauallcroS

, y
que no fe

áuian de hacer merca deres,comprando y

/vendiendo colaAlguna, :que era rnfamU

del ¡>h._V aunque el mayordomo les dúo
que aquel trato

y
contrato le vfiua enere

los tfpañoles.por nobles q fuetTen.pot

que Uo.era medir varas de pañQs,m tedas

«rila tienda .íhuHiriancjat’,.y, licuar ropa

de.Yndtos,y la yetua Cuca, y
baftiinenro

de May 2
, y trigo a las minas-de plata de

PotDcfi, donde le gAn-.ua mucho amero.

Y que no loaunodcliazer cllosiporius

petlonas, fmolus criad >s los Yndioí Ya-

liacunas, que eran de toda confian ya y b6

dad.A eHoielponJieron quede ninguna

An añera lo ouUncllosJc ¡lamer
¡
porque

francauallcios, y
qucprccuuan mas fu

caual.ciia.qucquátooro
y
plata auta en

el l’e-u : y
que alsi lodcuían bazc.r todos

los cana lloros como e, los
:
porque todet

elorr >era meo afcabo.y afrenta .Conci-

ta rcfpuefti boluio el mayordomo i tu

tenor,
y

le dixo, que prccuuan tanto los

parientes fu canal lefia
:
que de muy mala

gana le aulxa oydola embaxada. Enton-

tes con mucha melara dixo Lorenzo de

JUdana.Si tancauallctos para que ti po-

bres, y
fi tan pobres para que tan cauallc

ros.Con ello fe acabó la pretendo de Lo

tenfo de Aldana en fus parientes,y ellos

.viuteron con necesidad como yo los vi:

aunque el comer y vefttr no les faltaría,

porque li venían de A requepa al Cozco,

podarían en caía de Garcilabó mi feñor,

donde le les daua lo necclfario
, y

fi yuan

a otras ciudades
,
yuana parar acalasdc

cauallcros Eftremcños :
que entonces

badana 1er qualquiera de la pattia
,
pata

fer receñidos,) tratados como hijos pro-

prios.

, j_ltosquatro cauallcros que hemos re

ferído fueron de kis conquiftadores.y ga
nadorcsdelPeruty rourietó todos qtiatro

de fu muerte natural. No fefi le hallará

porlalnrtorú q.ieayan fallecido otros

quatro conquistadores a femejárja dedos,

fino que los mas acabaron con muertes

violentas : como le podra notar eo el dif

cur.odc loque fe ha clcrito. El fallecí*

miento de ellos varones dio pcna,y fenti

miento en todo aquel Ympeno . porque

fuero ganadores y
pobladores del

: y por

ficada vnodeilos de mucha calidad, vir-

tud,
y
bódad, como lo fuero todos el los.

A V N QJ/ E no humera ley deDiot

que manda honrar á los padres , la ley

natural lo cnlcña , aun a la gente mas
barbara del mundo, y la inclina a que no
piérda ocalion ,

en que pueda acrecentar

luhonra: porioqual me veo yo en cite

patio obligado por derecho diuino
, hu-

mano, y de las gentes a feruir a mi padre:

di tiendo algo délas m uchas virtudcs.que

tuuo honrandolocn muerte,) a que e.-, vi

da no.lo hize como dcuicra . Y para que

la alabanza fea mejor,
y
menos fofpccho

£a pondré aquí vna.oracion fobre vn EIo

xio.qucdelpiiesde muerto hizo de fu vi*

da vn Rcügtófo varón, que la íabia muy
bien

:
para confuelo de fus hijos ,

parien*

tes,
y
amigos,

y
exemplo de cauallcros. Y

no pongo aquí fu nombre
,
por auenne

mandado,quando me lo efcriuio.que no
lo publicare en lu nombre,y auetfcio yo
prometido: aunque me cftuuicra mejor

nombrarle,porque con (u autoridad que

dara la de mi padre mas calificada . Na
pondré el exorJiode la oración, ni las di-

grefiones oratorias que la hazian irtayoc

antes las cortare todas,por atar el hilo de

la narración luftonal
, y fer breuc en ella

tan púdola digrcfsion.

ORdClON FV’N'í 2?

de 'vn Heltytofo a la muerte de

GaialaJ) >m¡ Señor.

N Badajoz ciudad bic conocida en 7

s Efpaña por fu antigüedad y noble* J

za, fundada de los Romanos en tiempo

dé
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co mentar
deludo Ccfar, en la frontera de Portu-

gal <ic la parte de cftremadura ,
nació en-

tre ortos cauallcros
.
que le ayudaron 4

ganar el trueno mundo, Garcilaflbdcla

Vega de padres nobilifsimos.dcfccndien

tespor linca re&adc varón del cafor^ado

cauallcro Garcipcrcz de Vargas , de cu-

y
m gloriólas hazañas

, y
de fus ligítimos

l'uvcciTores
, y de las del valerofocaualle*

fo Gómez Suarez deFigucroa ,
ptiracr

Conde de Feria fu Vifabuelo.y de Yfiigo

López de Mendoza (de quien dcciendtn

los Duques del Infantado ,
hermano de

fu Vifabv.ela tnaterna,y de Alólode V ar-

gas Señor de fierra braua fu abuelo , y
de

A iófo de Hincftrofa de Vargas feñorde

Valde Scuilta/u padre,y
afeendientes, fe

pudiera muy bien honrar , y preciar fi ls

faltaran virtudes, y
hazañas ptoprias con

que podetfe yllufttar: af»i
y
a fu linage , 6

fuera vno de los nobles ,
que reftribando

en la honra, y
fama que fus mayores les

ganaron có esfucr$o,valor,induftr«,vir*

rud.y hechos mas que humanos viuen de

manera, que comparada fu vida con la

de ellos ,
ninguna otra cofa les queda de

nobleza que la ¡aftancií del la,
y

la a ftcn-

ta de aucr degenerado de los que fi fucrí

como ellos fon.cftuuieran fcpultadosen

el oluido . Por lo qual dexatido los llluf-

tres hechos de fus progenitores ,
que no

lefiruieron de mas q de vncftimulo ar-

diente ,
que le incitó a no degenerar de

quien era : tratare de los proprios fuyos,

de que tanto fe deuc honrar y preciar fus

lujos.púcs fon tales,que fi a (us afeendien

tes lesfaltara nobleza,el lela pudiera dat

muy grande , é ituft rat fu cafa por deico-

nocido que fuclTe. No es mi intento con

tar por menudo las buenas parres natura

Jes de que Dios le dotó dcfde niño ,
el

buen agrado de fu condición,la hermofu

ra de fu roftroja gallardía de fu perfona,

la agudeza de fu ingenio,y la facilidad en

aprenderlo que fus ayos,y maeftros le en

feñauan . Ni tampoco las flores vcllas ^

brotó ,
fiendo aun tierna rama de tan ge

nerolo tronco, del valor,prudencia equi-

dad, y
moderación que dcfpues auiade

OS R E A L E S.
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tener. Con cuya verdad y fuaueolor re-

crcaua,entretenía, y
aficionaua a fus igua

les. Y aun era admiración a fus mayóte*

(como lo reftiflean en efle nueuo mudo)

los que en el viejo, fiendo mo<¡os muy de

cerca le comunicaron quando fin aucile

apuntado el vo;o eflaua cubierto deca-

nas fu maduro ju
¡
zio . bolo diré con bre

uedad algo de lo que fe notó en el dcfde

que pallo al Perú con el adelantado don

Pedro de Aluarado.y otros muchos caua

lictos de fu patriad año de trcynta y vno

halla el de cincuenta
y
nucuc caque mu-

rio.

Era GarciU(To de la Vega mancebo
de veynte y cinco años , lindo ciñere de

ambas fillas,bien ejercitado en las armas

diedro en jugar deltas,por auerfeitnpuef

to en U paz fin ver al enemigo en lo que

dcfpues auia de hazer al tiepo de la guer-

ra, a que de fu voluntad feotfrecioenU*

nucuas conquilUs del Perú: para las qua-

les fue dcfde Efpaña fcñalado porcapiti

de infantcria,y d primero que con elle ti

tuto paflo a ellas partcs,pot las muchas 3
el tenia para dar buena cuenta de fi en fe-

stejantes cargos- Y diola tan buena
,
que

G a mi no me ciega la palsion
, ó no me

deslumbra d gran rcfpUndor delus haza

ñaSjdlas fueron tales,que no fe quien de

uahonrarfe de quicn.ócldc fus antepaf-

fados,ófusantcpafladosdcel . Porque
lascólas infignes que a cada vno delloe

dieron fama inmortal , todas cífas fe ha-

llaron juntas, en Garci!aiTo déla Vega
muy en fu punto.Porque,quc cofa fe pu
diera dezir en alabanza dedos ,que no la

diga
y
o con mas judo titulo en ¡a de elle

inuetic iblc capitán l Alabada Efpaña en
Garcipcrcz de Vargas, la fortaleza en fu-

far trabajo*yncomparables pot fu ley, y
por fu Rey: la grandeza 4c animo en los

peligros , la induítria en comprehendcr-

íos.la prefteza en acabarlos, la ciencia
, y

vio del arre militar con que mereció que

el Sanco Rey Don Fernando le honrada

tanto, que le diefle Us a rmas de CallilU,

para orla
y
ornato de las luyas

, y
que le

afribuyede a d la toma de Scuilia
, y

illa

noble
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.noble ciudad le pulidle aquel taii cele-

brado elogio fobce vn» defu» puertasgra

urdo en duro marmol ,quc ti tiempo lar

*o i gallado , óembidiajt desparecido.

Hercules m«cdific6,!ulio Celar me cet

có de mu ros,y cercas largas,el Rey tanto

tneganó con Garcipetcz.de Vargas.Ho-
ra es por cierto bien deuida al va lot defu

períoaa Mas laque di ci Piruí Garcilaf

lo Je la Vega es muy fuperior, porque,

q

¡lengua podra contar los trabajos que pa-

^elcio,ios peligros i que íc putofia hani

bce,(cd,cjn¡á.iuo,tfioy dcfnudezque pa

dclcio , Us tierras nunca vtftasque anda-

uo,j las iitmenús, dificultades que veeK>,

tdligo es de ello la nauegacton que huo
dcCic Nicaragua a Pumo viejo por deba

Xo de la rorridaaona , abraí andolc de ca-

lor , y fecandot'e de üd defpues de auet

atcauefado el inmenfo tn ir Ücccano bal’

ta allí defde Seuitla . Teíligos Con los in-

ciertos llanos, yenrriúados montes de

Quito,caminando ya pordeíicttos in abi

rabies, percfiiera el y fus cópancrospor

falca de agua,fi en las Yup as,ó cañaucra-

les no íc la tuuieta guardada aquel ,quc

la haze láür bullendo de las peñas, conq

fe refrefeo íu campo,-
y por infríeles aca

bado el biílimcnto fufiemandofe de yer

uas, defpues de aucrfi: comido fus caua*

Jlot.quc valían entonces iquatro.y acin

co mil ducados cada vno.Ya íubiédo por

fierras licuadas donde fe ciaron fefenta

compañeros, ya hendiendo por feluas
, y

bolqucs tan cerrados
,
que era nirncíter

abrir i mino , lo que el pie auia de pifar.

Ya caminando á la villa de horribles vol

canes , cuy as cenizas los cubría.) , cuyos

Iruenosloatronauan , cuyos fuegos ,y
abrafaderas piedras le impidian el pallo:/

cuy o humo loscegaua.M as nada le dett!

(lia para que no paiíaüe adelante con fu

esforzada compañía,aj udado de Dios.q

ip alentaría
y
fauoret. U para ma, oreset»

fas. Tcthgoesdc lu vaior,
y fortaleza la

Conquilla que hizo a ia tierra .que llama-

ron los tuyos ia Buettaucntuta
,
que por

tal la tcnuu ellos , en y r Garcilailo deU

Vega por íu deicubudot.y capitan de do

suéneos, y cincuenta foldados Cfpañolet

los mejores del Perú
:
que en Cabiendo q

<1 cftaua fcñaladopor eapiú dcíiedefcu

brimiáto, cada qual prctedia y t có el,an-

teponiéJo el trabajo al Jclcílo, la guerra

•la pac, lo dudoib á lo cierto, ios Y nd ios

mótarazes a los tídidos.y tributarios
: y

la tierra dciconocida.á la q ya les era co-

mo pro pria
y
fabida; tata era la opinid y

bué concepto q todos de cite esforzado

capitán tenían.Mas quid podra referir lo

que en ella jornada padcício, por aumen
tar la Fe de tefu C.hrrfio

,
por eítemJer el

patrimonio Real y Monarquía de Hipa-

ba, y por ti ladrar mas el nombre dclu

per fon a
¡
defceudenciai Bien lo rclatarl

fi hablar pudieran los en cumbrados cer-

ró», y pantanofos llanos, que quedaron

víanos con fus huellas. Las ñeras fa tuagr

isas, que huyendo de Cus luzicntcs amias,

en ninguna parte fe tenían por feguras.

Los elpcíos bofques,que fiendo mas diñ

cilcs Je romper, que fucitcs murallas le

victon a por [filados de fus robuftos bra-

cos . Los cauda ioíos ríos
,
que vadeados

de gente eftnngcta , mormurando de fu

atrcuimient oj tal vez fe Ueuaua configo

á los menos animofos
, ó mas dcfgtacia-

dosel fnriofo caudal de fus corrientes.

Los Cay manes catniceros de aucy nte y
cinco,) dea trey nta pies en I argo que de

temor fe efeondian debaxo de las aguas,

y
luirtau a n el cuerpo á los que tfmia.no

les laca,len el alma. Mas pues ellos no

pueden contar.lo que
y
o fe muy bien fea

tir, diré de pado lo que palló el capiun y
fu noble compañía

:
porque fi por menú

do fe huuicradc contar todo, feria hazer

vn grande libro
, y yo lo dexo para los q

efenuen fu hiítoru . Efta tierra inabita-

b)c, llena de mon tañas de inciej ble cfpc

fura
,
pobladas de arboles ffiuellres ,

tan

grandescomo grandes torres: porque ay

muchos del los , cuyos troncos tienen de

diámetro mas de cinco varas,) de circun

ívrencia diez
y
feys

:
pues no los pueden

abarcar ocho hombres . De vnos a otro*

»y tanta maleza qucimpofibihtan a tos

hombres y
animales , de poner el pie en

cí



> COMENTAR
el fuctó,ni dar vn paflo adelante fin muy
grande trabajo

:
porque fu dureza retirte

al fuerteazero: y fu humedad fría erigen

dra culebras cfpantofas, moftruofos Tu-

pos,lagartos fieros, pon^oñofos mofqui.

tos, y otras fauandix as ahuerólas. Los
ríos caudalofos inundan la tierra con las

crecientes, y auenidas, que caufan los pee

petuos aguaceros
, y dexan toda la tierra

empantanada, y llena de tan nial olor y
gruefos vapores, que ni aun pájaros pue-

den por allí partar bolandó. Por efta ticr*.

ra adentro roas decid leguasanduuo Gar

cilaifo con los fuyos mas de vn año¡i los

principios con cfperamjas déla buena vé

tura que bufeauan, a los medios con va-

tios afectos de la mata que hallauan, y &

los fines con ñccetsidad cftrcma de bol-

uerfe
:
porque dentro de pocos dias

,
que

emprendió cfta jornada
, le faltaron los

mantenimientos que lleuaul Yndiosdc

fcruicio,y fe vieron todos forjados acó
mer yetuas.yrayzes.fapos y culebras,que

le fabiaii al capitán mejor que galapos.
Dentro de pocos mefes fe hallaró dcfnu

dos en carnes,porque como fecchauá en

el fuclo húmedo con los vertidos rnoxa-

dos,ya de lluuias del Cielo.ya délos tios

de iaticrra,fc les pudrieron en los cuer-

pos, y fe rafgaron por el continuo ludir

con los ganchos
, con las ra mas , con los

iifcos,con las ^arijas y cfpinas
, y con

arboles, acuyas cimas í'ubian trepando

cd mucho trabajo
,
por defeubrir alguna

población y a vezes haliauan en lo alto,

al fol.qual que vna grue.Ta culebra enrof

cada
,
que les hazia baj t r mas que de paf-

fo,dexandofe con la ptieda no folo parte

del vertido,mas de la carne. Crecían con

el tiempo los trabajos ,
difminuyanfe las

fuer^as/altaua la Talud a los mas fuerces,

y
el buen capitán no defmayaua vn pun-

to , ni faltaua a fus obligaciones- porque

Tiendo en todo mayor, era en el trabajo

ygual.en el amor hermano
, y en la (olici

tud padre,acariciaus a los vnos.focorria

álos otros,a ellos alauaua,aquellos entre

tenia,
y
a todos era excmplo de valor ,

de

paciencia ,
de caridad : fiendo el primero
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en los trabajos,el portrero crtel defeanfo,

y hecho en todo a! gurto de todos . Que
brauale el coraron no poder focorrer

a muchos de fu* Toldados
,
que perecían

de hambre, veyalos flacos,defcoloridos

fin jugo,fin fangre.las fienes húdidas, los

ojos defcncafados.las mexillas caydas, el

eftomago Teco , los liuefos de la piel Tola

cubicrtos.hechos vnos cfquilecostfin po-

der dar vn folo palTo,ni aun echar la voz.

Que haria el buen capitan.viendo vn ef-

pctaculo tan trifte,que fintiria que diría 1

La mifina muerte le fuera menos graue,

que ver padecer tates trabajos a los que
le hauian compañía en ios fuyos.Leuan-

taua el coraron i Dios (q las manos ape

ñas podía de pura flaqza
j
pedíale miícri-

cordia para fi,y para los (u/os,y júntame

temando degollar los cauallos que lie'

uaua, norcfcruandofiiioqualyquat de

los mejores. Y con lacarne dedos fes dio

vn refrefeo, y pallb adelante porque te-

mía menos el morir, que el boluct arras:

fin auer hecho cofa digna de memoria.

No cenia ya foldadosfino vna imagen^
fombra de hombres muertos, como ve-

mos, de hombres ciados de frió ,
cubier-

tos de llagas,llenos los pies degrietas,fin

fuer^as.fin veftidos.fin armas que parecía

la hez del tnundo:y con cftosynfantes,y

fu animo Icparccia, que feria facilcon-

quift.tr nucuas prouincias. ¿las viendo

pocodcfpucs
,
qucfcieyuan muriendo

no folo los Y ndios , fino también los Ef-

pañoles, y que felequedauan adozenas

los toldados,tan desflaquccidos, y
maci-

lentos, que no parecian fino vn viuo re-

trato de la muerte, y requerido de los ofi

cíales dclRcy fe refoluio de darla buelta:

mas para faher por dóde ó comolSubiaf-

fe a vn árbol délos mayores
y
mas det’co

liados como folia
,
para defeubrir tierra,

quádoal amanecer tendida en cllafugcu

te defeanfauaty eftendiendo la virta quan
to pudo.no pudo dcfcubrit fino mótaña*

y mas montañas como las prcfcntes.y las

p a fiadas:
y atoando ios ojos al Ciclo ,

de

donde le auia de venir el remedio
, lo pe-

dia al padte délas Mifcricoidias por leíu

Chuflo
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Clirifto fu hijo i y nucftro bien . Y no fue

vana fu otacion
,
porgue luego oyó re-

cios graznidos de Papagayos
, y

mirando

Vio vua gran vanda dcllos; quedcfpucs

de aucr bolado grande rato,fe abatieron

todos.de gol pe al fuclo,juagó el pruden-

te capitan.que allí auia poblacion.ó por

lo menos Maya de q ellas aues fon müy
golofas,

y
mate Irado baria aquel parage

anduuicrou odio leguas en trcynta días

porentre la maleza d« aquellos cerra-

dos bofqucs, abriéndolos a fuerza de bra

co?
, y al fin dcllos lalicro.i a puerto de

claridad,) encontraron gente: la qual fe

'aficionó grandemente al capitá, porque

con
y
r en carnes,Heno de garranc bos ¡ y

rafgañosjleco y fl ico piteen en la talle,

fcniblantc.autoriJad.y gentil dcípofició

hombre principal.Rogauale el Cacique

que fe qn.-da.l'c con cl¿ó lo lleuaiTc confii

go. D'aui’.vqiunto tenit,regal aualo.fer

rúa lo:
y
en treynradtasque albfedcruuo

ganó deíücrrc a todos aquellos barbaros

qjrc acudieron í fus foldadós
y a el, obe-

deciéndoles como j feñores,
y acomoda

dolos como a hermanos, de codo lo me-

jor que pudieron.Y a la partida fe fue có

el capitán , el Cacique, y otros muchos
Yndios alsipara tdollrarles el camino,

como para rcgrlarlos en el billa los pri-

meros val les de Puerro viejo donde con

muchas lagi iotas le dcfpidicrondcl capí

tan : que llegó al puerto con poco mas
de ciento y fclénta Soldados,auicndofclc

tuuertodc hambtee
y
mal paifar mas de

ochdta'Elpañolcslin los Yhdios,lo qual

en muchos años no acabauan de contar

los compañeros de fus trabajosjos tefli-

gosde lo fortaleza, los pregonero! defus

virtudcs.E referido cu pocas palabras, y

con menos diré lo que rctla,ficndo todo

lo dicho nada , comparado con loque

dclpucs padeció, hizo, mereció. Porque

en (ablando que el Marques Don Frán-

cifco Pi^arró íetcnian los Y odios cerca,

do en Lima, fu atreuido valor, y grande-

za de animo Ichizooluidar de fi;dcfuc6

modUad.dcfu fullcntory defu vida:y pac

tir luego como vn rayo a locorrer 1c. De

»

Lima fue al Cózco con Atonfodc Alúa
rado, á apaziguar la tierra.-quiétar los Ya
dios rcuclados

, y
fauoreccr a los berma,

nos del Marques. Tuuo varias batallai

en el cam ino con los Yndiosen Pachaca

mac
,
en la puente Rumichaca

, y a cada

pallo en qualquier lugar afptro, porque

en los llanos temía a los cauaUos.y mas
á GarcilalTo, qucporyrficmpre culos

delanteros
, y

hazer gran riya en ellos ya

le conocían. Y el refrigerio que le eltaua

clperatldo cncl Cozco dcfpues de cantas

peleas,
y
heridasqucrccibio.fue vna lar-

ga prifion , en que le tuuo Diego de Al-

magroiporquc fcguu las partes uc lajuf-

ticu.de ta razón del Marques En la qual

padelciendo, no mollrú menos valor ,q
en el campo peleando. Libre yadcltos

trabajos ic oftrcfcio i otros mayores
, y

talescomo los déla Buena ventura, por
que fue con Gonzalo Pi^arro a la con-

quilla, y defeubriunenro delCollao, y
de los Charcas,que cftá dozieutas leguas

del Cuzco hazjj el medio dia . Era ella

gente muy bclicofa,
y
tan atrcuida

,
que

ficre Yndios en carnes cada qual con fo-

lo fu ateo,
y aljaua acometieron á Gon-

zalo Pi^arro.y a GaccilaJb.y a otros dos

compañeros, que yuan a caualloy muy
bien armados, con tanto denuedo, y va-

lor que les dieron bien en que entender:

y (i bié quedaron quatro dcllos muertos,

tres de los nucllcos falicron mal heridos

y
el canallo del quarto .Tal era la gente

dcthfprouincia
, y

tales las refriegas que

tenían con los Efpañolcs, y al fin los vi-

nieron a poner en tal aprieto
,
qac faltan

dotes focorro del Marques, pereciera to

dos a manos de aquellos barbaros , fino

futrieran el fauor del Ciclo
:
peleando el

Glorlofo Santiago porellos vifsiblcmc-

te; temado en fu cauallo,yacaudil lado ei

pe .ueño cfquadron Chníliano: con cu-

yo focorro fe animaró,y GarcilalTo mas
particularmente . Hauicndo grande ma-
tanza en los enemigos, por lo qual le die

ron el repartimientode Yndios
,
que tu-

uo primeroen Chuquiíaca, llamado Ta
pacri

,
que vino á valer utos de quorenta

mil
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tnif péflotcn fa y idos da reta en «téi v*n

año,q luzen nusdoqriáictay ochonsil

ducados.Ccm el .ptai'dcsó lis aradas, ^
auialflete ofiós-rttanefatocé ata gf orii

de Dtosif :#jdiíwde micftra fama fé,y

de vn esforzado Pompeyo, fe trocó en

vnírtpkbtefo'Garoo i Ya fe imaginan»

Ebre dé rebatos
, leguro de enemigos

,

lexó* de baullas, apartado de peligros,

y en tiempo de coge; el froto de fus tras-

• bajo* . Mas,ó cfperan^as engañólas
¡ ó

infUbféítléda de la íuconftiinic fortu»

lita i & penas defeartíado luía dosaiños

quando por la dvfgraauda ,* y viole»

ta mucrredel Manques Uoit Franctfco

-Pi^arro , y el icnantamtentu de Dop
Diego de Almagro el moco., fue tot-

eado á tornar i as atritas
, que a pena»

ettia dexadói y a rcfirelcar las herida» ru-

cien curadas. Suc*an losiPifanos,y ca-

Stas,juntarle cnet Cozco I a gente,conuo
'cafe de varias parte» los fieles va.láhos

de ftiMag.'ft id/cñaliifc general umc-dc

de campo,capitanes, y lo» demas m ftiífi

tros. Sale por c apilan de canal los Garci

ladohbze qpa muy kurda cópañia,y ei

y
Goawede Tordoya lu primo herma-

no,camillero del itabrto de Santiago
, y

:macilc de campo del exereito Ympénal
-Vartd dar Inobediencia! en nombre -del

CozO*m licenciado Vaca de Caftro fu

Conciliador
, como loi dos cauallcro*

iras cáliátadoi.y cuerdoide aquetUcsu
•da'd.Cnrdimíalos en fus otiicior, nprnc-

-tia todó (ahecho,
y
mándales yr eii-buí-

-ca dedé Oítgexda A (magro. b h efi a e nv

prefa (e-moft-ó c fieespiramuy gran fer?

ttiidor dcfuMagcftud
, accionando lab

'yoU>Ofadc#Ac todos' Úfo fornicio ¡muy
gri carral leste,haLicdo gran Je* jaílo» ae

Kn baanida, dn fuflctitat, vclHr
y ¿rrnat-i

Tmichosiióbres noSles.Gcarfolcadojpca

IfclddkJletofamcre enla batalla de Cha
pas, de dóde falto muy mal herido mas-
¿Hólé élgducrnaJor en nobre de fu Mtu
gcftSá Vflbdéíepattimietodc Yndtos,y

ras defto Dios nueftro feñor entera &-•

ldd,para rpre mejo» foechafcde ver.qol

leal vaifal lo era del £ mperader porq s»

ios.’«TALE « Jt X t } iti
Ciédbpóeo defpues cIVityeyTMIfaj-Kn
ñíE.Vtíajyhazrcdo Góyáln pipara».'[&»
te cézrá cl,a¡parcccí(có julio r iculórGm
Ciado incitó, i mucho; vezólos dctc.oz»

cd.para q fe fucilen áí fcruir al V' irrey
: y

afst tei tuzieró có muchos trabados
,ype-1

Iigroídela.Vida,del»patddóitjs mügcrc#
fus hipas,fus cafas,y úaluzicdasty tjuádo
llegaré á Urna, ja cftaua prcló elX'irrcyi

y U audacia de parte de Pójirroa -Sanen.

Dtas.qgranJe golpe de fortuna fuccííe-

para Uarc1laili1.S4que.1rólefu» cafas,fi*
dexat e tUcae 11 pared. Acorarcarraña q
diarias, cañonea rólél.i- cé piezas de ha--'

tir,ctti*#oiadelUslbs Yudios, ¿ yndiat,
de feruteio, mandóles tupín J de la elJai
¿j no entiafsé masen elías. La aiuger, y
tes hiioi (eoMicró gcadetirfgo de let don
galludos,) pcrccjctada hábre (i los Y«e
ca*,y,pallas «a les ucadícri de fecreta:y
fi vn Gaeiquitvailaitt» fuya.ll amado ítá

García Pawqui 00 les atiera cmcuétalia//
neg.15 de Ma,z,c6 q Ccfofterlrarenochai
nicícsiq ksduroia p«fi;éutl5.Qi.icxa«ji
fe de UaCEilaJófu; amigor, hazuic Au¿
torde fu total ruyna ytpcrvJicroBiveiil'e»

crl Jclgraciadc ihyirro
, auíenres de fus

1

cala», conñ irados fus bic nesa ricfgo fus,
YnJios.impe tion as, fus Vidas, Sis hoasj
ras

, y
el muy contento de aaei hecho,

loquedniiu , Porque ÍS rñuy proprta de;
la tortaicca la magrfanfmidad,que core-
filie en hazer cofas grandes iknasdcfe
najante» peligro»

, y alegrarfedc vetfc.;
en el los,aun Con perdida ríe todas lasca,
fas tempora Icsifi bienna dexó de congos
jacíé

y oftigirfc.quJbdo vidod todos iWt
eompihicrosprefos

, y i algffnos deilo»»
ahofcados por etcaíasy afsiqiiii.'mo prc-t
oadci detusYmllos,) tjppcéfeftuiid©,) buG
«do da Caruajal para quiutkda viua.qi
le obligó a cftar mas Jeqitotsómcfcs cf,

códldoerret hueco di wa’íbpoltúradcf ;

Coucdwde &mrb Opmíngd, baila qucj
Gó<¡a lo Piporro leperdotiól'fi bié lu qol»
tó quátO*poféíi/y le t(axo cqíigotrpJmoc
* vn principal pífiiodcratreruíicn.'! uttt
dexatle aparrar de fi sien la táeiatti.Mp

iacafa/ii tula tienda,ni auparte algunl^

Oo teme-
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temerofo deperder tangán foliado,

y

coatejero , y elle recato aun fíje mayor,

quínelo leaconícjo Garcilaffb
, q fe rin-

dicflc al PrClidente Gafca: comofe lo

ama prometido ael.y al ticebcudoCcpe

da en alguna* ocafioH:s.Y no queriendo

cúplir le la palabra, el bulcaua ocasiones

de huy rfrjmas (16 tuuo ocafió dehazerlo

bada la baratía de Sacfahuanatá q fue ct

primero q fe pa (16 al ejercito imperial,

y

el q abrió c! camino,é incitó ¿lo* dema*

4 huieden lo mifmo.dcíitnparádo ¿Gó
^alo Pn;arro,y obllgidole, i q d hizietTe

loq lOífuyos,y fe rlndieílí. Dándole có

«ftc hecho al ¿ey de Éfpaña todo el Pe*

m,q fiodiida Id perdiera,!» Gómalo Piqaí

ro ganará la vicíórla. Por lo qual le hizo

merced el Pre&lctc Gafcade Vrtbuen re*

partimiíco dd Yndios,q turto arierras vi

iáo,y le valia treinta mil ducado* de reñ

ta.Dexó otro* muchos facedos , en qn¿

moílro fu fortaleza,calló lo que hizo cd

la rebelión de dó Scbaftií de Caftilia,nO

cuento loq patloenél ICuatiramlíto de

Erancifco Hernández Girort raunque en

Cnttibo* íicuioa fu Mageftad con cargó

de espirad de caua 11 os, fin quitarte las ar-

ma* halla dezar toda la tierra quieta, y á

los traedores rédidos,y muertos.porquc

Cfi todos fus esforzados hecho* fue fieni

,pt¿ muy femcjaoteafsl ruifmo, y dignO

defcendiétc,e imitadordeGarcipercz de

Varga*. Porq (i íql infígné canillero íir-

Bto i fu Rey enla cóqulfta de vna prouir»

«a,eftc illuflrccapitifirulóaHuyO.cnla*

«óquiftasde vn múdoemcro.SUqueipii

fo ¿ ricfgo fu vida dé tro de fu tierra, por

echar ilos atoros de i Andaluciatcflcde*

atófu patria,patío marcs^ópiomótes.def

Cubrió tierras.dora i naciones co fiereza

baruaras:) en mucht dúbre inoroerables,

pdí fujetartas a üius.y á lu Rey.y defter-

rar losdemonim ,y fu adoracid de tantas

prouificias.Si aql ayudó á ganar ¿la mas

xlci ciudad de típaóa q c* icuüli , cite

ayudó a cóquiílar.y ipobtaí,nófoíc¡eÍ

mas rico Ymperiode t aniido,Goóai q ha

cnriqaezido a todo el vniuerfo. Si aquel

ÍUu&ió fus aicuan con lasde Caflüu, ci*

te matizó las Cuya» confufangrr,y ía*

acrecentó con la* de los Yncas. Si aquel

empar cto eó la cafa real de Efpafia ,rfU

nofedígnodcemparíurcdla Imperial

delCozco. Y finalmente,!! aquel fue aya

dadode Dios para laür vLt orlólo de los

mofós^íle lo fue tibié del tütíitto Dios,

y de fu A pollo I Saníliágo
,
pára alcázar

tantas vicloríasdelos Yndios.pótaenu*

blarcl Eu ingelio.pat a reduzit lo*barba

tos,y ápázíguar lo* Elpañolt?; moflían*
,

dolé en codas ocalioncs fuerte, mag n jii l

too,y diligente,fin décUnac ¿la mano de

techa déla temeridad >
pertinacia, cruel»

dad, irroga nci t,y ra,ó a ¡tib ició: ni ála y 2
-

quierda del temor ,
facilidad^ flogeria,

opuátanimtdad.MücaUatUricia le indi

hói defpojarlos rendidos, ni a Cuquear

tos rcbeidesmunca la fenluatidad letra,

xade la melena á fu* vicio*,y torpe* de-

leytcs, nunca lacomodidad , y
regato U

acortó lo» pilfo* de fu* intentos, y
joma

das(ni el tniínio trabajo piído acaba» c6
tt,q Cooutíc algñ dcfcáfo,q So fucilé C»>-

mun á todostpor loqual
, y por lo» mu-

chos feruicb*hechos a fu£c y ,k nóbra-

ron tos oy dores por corregidor del Coz*

co,acabada la rebelión de fractíeo Hcf*

Sandez G ¡roncare! acu il oi es, que nadie

iheior que Garcilaáó ¡larri aqúci oficio,

Cn tiempos tan rcbocltos,y calaroitofo».

Auiáíé gafiadoImproprios enla guerra»

La jubetirud efiaua eftropeida, las tnief-

íes alzadas,el ganadoperJidojt 4s calerías

quem adas , 1o» caroíos dcfíertos.las cafa*

y tiples íaqueados,tátos vic¡os,fitl bijpj,

tátosniños fio pad rcs,t at as matchnatviu*

d»W3tasdózell3sdefamparadas,la»leygi

bprimidas,la rciigió ótui dada ¿Ot „ puef

to en grande cófa6kon,lian*óyl¿gritiwv

y defcon(ueIO,y con tolo elle ¿lu día les

paccfcuá losOyuorts, q punía te medio
i tantos males. Y m> >e eo"a(Wfon

,
por

queco temado la varaGa. eiiadó fe cou
túctio t i i »ra n.:n. no!» de vittad de iuf

iiciádeiu-itgio.i tdfaa ndefiro icnor el

htieuó(uezle dic.ie luz pa. *acertar,
y fi»

magehad Iciliultrola piadécsa nutural,

y adquihtacoiaiojre ».aturad y pi atica,

áó
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üdema nct4qvic .pudiera fifí excmplo de

* Gaumwdows Chiiflíanes . Armqljs

.con el tensqt faoto de J>iqs , aqqjca

>auw do dar cíUccha re/idencia : diqíe i
leer las leyes. ComqtVtí.psoS.fia», y tpufli

ci¡j4les.ífeogio tirviípfi: 49^0, cueido»

í «¡¡¡seamentado,) te «[crpfqde Oios.¡Cp

el qoal.y con Ptrojgrandcalctrados fié-

- pte le «oeícjanavEotri ep el Gopicuip

de fo tepjjblica
,
qual fatqo. Medico en

• hofpiul general,dondcay enfermos de

.todas, enfermedades ,
aplicándoles las

.mediemaiqueeran qfencftph,pata lanar

j el güilo cftragado., y U's llagas^ dolen-

cias vic¡as.Sqt)gráua a vnoscen liuuaa*

.penas^y jaropaujaottóscon faludablcs

auilias, ptirgaua a «iOí b^uiendo 'p§r

ellos,
y vntfuaaqucHos lubUnJoics eó

¡ apacibilidad.y buen termino, entrando-

fcles por fus puertas, y mPlFrandoicifi?

ñus paJcc que juez, Ctan. loquai iuzyi

cftar a raya.áloseindidadps.y foliados;

.que poíno darle vn enojo, düMinuUuau

ellos muchos luy os.Vez huuo, que cier-

to toldado principa I ,dexó de ni atarle cp

otro.quelc auja dado peafion
, y

metió

emano contra el
. y la razón que dio paca

'tío hazetlOjfuc no dat pefadumbte,y cno

rjo ¿tan buen corregidonque fentia mu-

cho cailigar dcibrdcncs (entejantes; y te-

nia por mejor preucnir los delitos ,que

catligailosdclpucs de hechos. Haziaíc

amar,antes que temer,no fe ayraua.ni fe

.aceleraua on los negoicjositcnicndo a la

;.jta por enemiga de 1 eonfejo,-y a la accic-

'
ración,por madre del eugaño-Era en fus

«paiabtasb)ando y comedido ,
en lus re-

.
prelscniioncs .reportado

, y tan medido,

que nunca fe le oyo palajra iniuriofa , ni

mal criada. Qmtaua a fus íübditos, b|S

cargas, lostropicyos , las ocafioncs de a-

ttopcllar las lcycs,de agremiar a fus proxl

naos, de dar nial excmplo.f la ciudad; y
para cfto bukaua como buen pad te me-

dios fuaucs
y

fáciles. Vnode losqualcs

fuc.acomodandoencl Cozeolafagrada

icligion de tan FrancUco,a cuyos fantos

hijos amparé» cl.ylos demas vezinos con

fus ütaolhas de fuerte, que en dos dias

confias noches, les dierf» mis Je veinte y
.do$ mil ducados : cóq cóp.tMó el íitio,y

lo 4 có el cjÍAba labtado.Y dcoixpgidfr

4esdiOt*pofe&wnj>>‘llQS acl'.por fus.^i

-Bpfos.U :f-apilla mayo;p a f^[u cu t icrtcp

donde ppjiptoqjfus armas en memotia

dqfteJifiophci^Y no fue. tacjiqr ej q k
iji-

:gq ¿ los Ytujj^ Jabraniiol u;í hqfpii^

q oy tienen cq^a imperial ciudad rp.ua

Cuyaobca (alio Garcil aflo a pedir íioiof-

i&,¡¡ U ptqBiya tarde que la pidió en cor

(Ppñijdcl padre fray A ntouip de lan M»
guehguatdipn de fau f canc-iCco ¡mu ó eij

,prc fofos ¿»s amigos principales
(
que te-

.liian Yndiqs} treinta
y quatro mil y do-

jtkntosducadoj.Coií q admiro mucho,

y maniteflo mas.quan bien quiiló cftaqá

cftc.cauallqroqryttc fus ciudadanos.Mas

4 marauii ja,íi nunca dexo de hazer lo q
deuia, utpor tepiordc los mas poJcto-

d08dlUi-' qq dura aienellar.ti ij>.or c udic ía

iíklos cohechos,que nuca recibió
,
pi por

idmofpattjcqiar qtici todos lo tenia, ni

,por odjmno fe le cpñolcio. Antes lleudo

VIVO, fp hajipmncho' ,q jal cada v.lólí»

auu meneÜfp.Co lo qualrenu ganados

a los altos, yfáfps baxiis
, a los ricos,

y
i.

los pobres,adqs.lábios,y a los ignorJres:

i) fn finólos buenos, y
a loa malos

,
dé

quien hacia pgr bié,lo q quena-,
y
quetia

lo q les cüauabien á todos, Otilen paeiñ

có la ciudad,y cqtabl > cu cjia las ley ci,

f ullas cgdcnanjaslGai ciJa;)o.Quicn dqf-

hizolos v’ádos,y parcialidades Je hCbrés

Áiiquicto^jqiac intentaron yarias vezes

pt|«tttbar lapaz ;Gan.!|aifo.Q¿icii reph
.m.io los ipfqjentes mutirtes de foldados

Zcmcratipyl.Gp^cjUiVp. Qpicn folego las

(IfHrbfilcqt^s ondas,y rcpeiitinlsaiicnidas

de enemiftades co pernadas i GarcHaOTo.

Muchos cxcplos pudiera traer,mas (1 rila

voopqr todqs.Andaua cnélCózco énea

üallcroptincipal,ymo
4
o,dclosquexofos

,fin tazpn del Prclidcntc Gafca
,
¡lami-

do Francifco.de Analco, hombre árii-

molb,valicntc,atreu¡.i d, fag.aa, y
a Iluto,

dcticofodenoucdades,
y
lefúcíco Jf al-

t

xcfgarfu sida,y las de fusamigos(q ac te

S“aSK5^ttó ^£«“1^
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ó hazerfe ftfiiSr'dé la t¡errareorno Fran-

cifco Hernández Girón loauia intenta-

do.Ya fe prepararía de armas, ya al iíhua

fa gente , yi nombran! Capitanes
, y

a les

prometía montes deoró, qde los de pla-

ta íc parecían poco- Ya fe rujia entre mu-

chos la rebelión, quandó lo Vino á faber

el corregidor
, y de feerrtofe enteró del

ciío.m s no f<f dio por entendido del: an

tes trata con mas facilidad alcauallero-

Entbio! e i ¡limar, combidole con fu ca

fa.trixolc i elta,adere^oie vn quarto/en

tole á íu mefa ,
enttcreniaíTe con el . Y i

Ocho de los caualleros amigos, y deudos

I) hórauá fu podada(fiédo fus ordir arios

hucíj-cdcs) ordenó que ai dtfsimulo ,
re-

titudanJofe ,
nunca fe aparta.fen dos de*

líos del lado del dicho caballero quando

el no le tuuiede coníigo.Y haziendofe af

15,el aftuto gouemadot obligaua con be-

neficios , A q fe declaraScn
, y reduxeílen

las demas caberas de la Conjuración : fi

bien les andaua muy á las immediata$,fifl

perder puhto, que fucffe de pitjuccho có

los lecretos auifos ,
que de ordinario tc-

nia.dcloque fe penfaua-.quantoy roasds

lo que fe hazia . Los que no conocían la

prudente fugacidad,y
fagarprudécia de 1

corregidor, y
temía alguna nouedad por

lo que oy an murmurauañ dcl,porque y a

les parcfcia.quc veian falir con m ano ar

mada.y temerario furor a los amotina*

dos,q faqueauao las cafas
,
que matauan

fus dueños,que defontaul fus hijas y
mu

gcres,quc abraffauan la ciudad. Acudían

al corregidor^ fuplicauanle.que no per

imtieiTc ver muertos ante fus ojos por fu

rcoufion, á los que aula perdonado el fu-

rorde tancas guerras ciuUcr.reqmricndo

le,q cófcruaíTc la vida délos ciudadanos,

que miraftc por la honra délas mugeres,

y
boluieflc por la de Dios,que defendicf-

lc la haziéda Real,la publica, la particu-

lar:) q cóferuaíc la ciudad,que fe le aura

cncomédado.EÍ agradecía losauifoscó

palabras comedid is,y les rogaua q fe quíe

tallen,q prefto veril las efperan^as de los

reduxoá mejor parecer álas toldado* hS
rados, y á los mas inquietos loscfparelo

por el reyno,y al cauallcro, qdefadódc-

gauala gétc.dcfpues de auerk tenidoqu«

rita dias enfia cafa,regalado como á bija

le afeó fu malintéto, y amenazadole có

cafiigo rigurofo.fino le encnédaua.le dio

vn cauallo de los defu caualletiza, y tre-

ziétos pefos deiu haziéda,y loembió co-

mo deiterrado 1 Quito, quinié tas leguas

de al! i.-có q Fue muy agradecido el Ayiaf

co, viédo q en lugar de darle la muerte,

le daua U vida,y te acomodan» ti honra

dámete.De lo qual luego q tuuteró aulló

el Prcfidé.c,) Oydores loaron el hccbo.y

la grl prudencia del corregidor: q como
experimetado auia preuen ido el daño, q
fe podía íeguir.íi hiciera ruydo.prcdiédo

al caudillo, haziédopefqurla délos culpa

dos,y procedo cótra ellos/ulminido le-

ticias rigurofas.y exccutldo caftigos cxc

pl ares
:
porq no (¡miera demas,q de irri-

tar
y
moucri otros, i q ptoíighicfl'cnio

comisado.Y có blídura.y fecrcto fe ata-

jaró los daftos,^tales defotdenes amena
zauan. Elle fue el fin de los temores, y ei

principio de la qu»ctud,q en el tiempo de

fu gouiernohuuotn aquella ciudad ,La
qual refpctaua 1 íu corregidorcomo áva
hóbre venido del cielo,y có mucha tazó .

por cierto,porq fu religiócra muy gtáde

fu piedad muy notoria, el dedeo del biS

có niü ex t raord inario.íu bué animo para

có rodos,couocido de todoa/u agudeza,

¿interpretar las leyesjufia , fufolicitud

en defpachar los píeytos increyble , y fu

ap acibilid ad,
j
bué agrado en fatisfazer i

los picureantes muy depadre y amigo.

Pues
y
a fi huuicramos de dezir algo defu

ttberalidad>mifcf¡cordÍ3,rcchtud,ycópaf
*

fió leria nunca acabar.Quido fe le pidió

algo puefto co razón,q ciño lo cóccdict-

feí Que hóbre noble vido necefsiiado, q
no le ofccciclTe lu cala,

y
le diede quanto

auia mencftcrIQue pobre le pidió limof

na q fe fiieiíe las manos vaziasíq biuda.q

huerfano,q perIon a defuahda le pidió juf

ticia, que del nolaalcan^adel quien leinquietos ft uft radas,) todoqutetocomo

lo vició :potq dentro demuy pocos dias quilo valer de íu fauor.que no fucile del

fia-
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fiuóíectdo i Bien fabcn cito

, y lo publi*

can los canalíceos que en fu cafa comían

y ccnauan :
pues de ordinario cílaua lle-

na de hucfpcdes , aquicn no loto fultenta

Ua , fino también vcilii, y daua cauallos

de fu cauallcriza , cnqucmaicn. Bien

lo lloran las biudas Rcligiol’as,y pobres

bergon^antes , aquicn de fccrcro focor-

liacon muy buenas ürnofnasjfin las que

fe repatrian á fu puerta que era muchas.

Bien lo fienren los huérfanos
, y meno-

res de quien guftaua fer tutor
,
por ampa

ra I los
, y

porque no fe deípcrd kialfc , ó
confumielfe con pley tos , y engañe^ las

hazicndas.Y vez buuo q defpucsde auer

alimétado cinco años a fus huertanos, lii

jos de Pedro del Barco,vezino dclCozco

vno délos q ahorcó Caruajal,porq fe hu

y eró có Garcilaífo: y
defeargádole la juf

ticia de la tutela cinco mil y
quinientos

ducados porlos alim£tos,no los quifo re

.cebú en cuSca,fino pagarlos dado por ra

z5 que era hijos delu amigo, y que el no

contaua nada por ci comer álos que en

fu cafa comían. Bien le echan menos los

prefos y pleytcantes, aquienes ddpicha-

ua con toda Inanidad
, y blandura pad-

ble.lin licuarles derechos por las firmas.

Si eran las canias ciuilcs r las mediaua
y

componía como jaez arbitro y amigo: fi

las penas eran pecuniarias perdonaua fu

pacte, fí los delitos eran criminales, mo-
deraua las fcntcncias ¡ y hazla que fu te-

niente no licuara las cofas por todo ri-

gor de jufticia
,
paraque no fe exfaperaf-

fela gente, puesnoeitauan quietos los

ánimos de muchos {ciliados deiconten-

tos, que pretendían efeanJatos,
y albo-

rotos con qualquiera pequeña ocafio*.

Mas quáro era de blando en las caulas ci

uilesy criminales,tito era derigurofoen

caftigar qualquiet delacato
, q a Dios ÍC

hiziciVc en fu tanto tapIo.Sirua deexem-

pío lo q le patlóa cierto vezino del Gua-

co (mas noble
,
que futrido! que con vn

procurador huno pai abras crine los dos,

diziendolas el vezmo malas
, y boluicn-

*

dolas peores el procurador. Aquel me-

tió mano i fu cijaada
,
elle porque no la

os rialií: ¿9

i

tebia huyó,
y entrofe en la Yglcfia fin pa

rar Italia el altar mayor,(iguiédule el ve*

zínopara matarle:
y
hiriera le por lo me-

nos , fino le detuuicri détro de la mifma
capilla mayor

, los q acudieró al ruydo.

Entre losqualcs le halló vno délos alcal

des ordinarios,yconociédodela caula le

fen recio al vczino,por el desacato al Si
tifsimo Sacramétocn quatro arrobas de
azeycc,q valían enróccs mis de cié duca
dos;y en quatro arrobas de cera,y en do-

aiétosvfcudosparaellcruicio del atiar.

Apeló el vezino delafencencia para el

Corregidor
, el qual fintio mucho no

auer fido juez de aquella caula
, y

de que
él alcalde huuicilc andado can corto:y af
li dixo. Si yo lo fentcnciara

, no fuera la

pena menos de dozc mil ducados .Porq,
donde fe fufee, que predicando nofotros
a ellos Yndios gentiles

,
que aquel feñot

que cllaen la !glel"ia,escl Dios verdade-

ro, hazcdor.y criador del vniuerfé»y Re
demptornueftro

: que tengamos tant£
deucaro, que entremos enlii cafa con la

cfpadadcfnuda.y lleguemos halla fuapo
fento, que eslacapilla mayor, á matac
vn hombre? Como nos creerán los Yu*
dios lo que les predicamos,viendo nuef-

tros hechos tan en contra,pues tenían cf

tos barbaros tanto rcfpcto a la caía del

Sol,que ellos adorauá por Dios
, quepa-

ra entrar en ella fe dcfcalfauan doziéros

palios anrei de llegara ella ? Por loqual
le có.tcnó en otro tanto mas, de lo q de-

zia la fentcncia del alcalde
, y la pagó ct

vezmo con güito; viendo que no fe regia

por pafsió,fino por razomy poreifo mif
mo le lloran todos,

y fiemen fu pc/dida.

Pero mas en particular los Y ndios vada

líos fuyosla tcftifican bié.ycon lagrimas

copiólas,y tiernosgemidqs maniñeíU la

falta,q les haze fu feñor:C|¡ quien cenizo

padrc,dcfculbr,y amparo . Porq fi cqfer-

maua algunos en el Cuzco délos del fer-

uicioperfonal, loshazia curaren fuqa-

fa como a hijos. De los tributos lecori-

tcntaua,en vna de fus prouincias, coa
la quinta parte

,
porque dcuicodole

dar tancas caberas de gaj&do de la lies-

Oo 3 ra,
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ra
, y de Cerda :

que cada qual fe vendía

enla pla^a déla ciudad poí^Juinze pedos

iecontentauael,con que le dieden tres

pcfos.no mas por cada cabera.Los Hua-

m3pallpas,que eftan quarenta leguas del

Cuzco.tcnian obligación de ponerle ca-

da año en fu cafa vna gran partida de tri-

go
,
el qual trayan a c licitas

, y
por haze*

lies bien fu feñor. concertó con ellos,

que I leuaden el trigo, que el coxia en vn

cortijo fuyo, diez
y fcys leguas de laciu-

dad,que eftaua en el mifmo camino,por

donde los Yndios venían de fu tierra
: y

por folamente el porte lesdefcontaua

otro tanto trigo.de lo que ellos eftauan

obligados i datle.EAos miímos Yndios,

y los Cotanerasle auiádcdarcada ano
tantos vellidos de Yndios,poniédocllos

la lanary fe la daua fu amo en tanta can-

tidad,que les fobraua delta parafi.Y ca-

da quatro mefes le dcuian traer cierto

numero de cellos,llenos déla yerua Cu*

V, y el por aliuiarics del trabajo
,
para cj

no la truxeLlen acuellas, y porque nogaf
tafen tántoeti fu fuílentoffin tener obli-

gación )!es dauá á cada vno media hane-

ga de mayz, y Ies ptcliauafus carneros

de carga,en que ellos Ueualfen fu comi-

da,
y
truxeflfcü laCucaxofas que no fe yo

las aya hecho con fusYndios ninguno

otro fcñor de vaífallos. Y afsi los de clic

cauallcro fe efmcrauan tanto en feruir-

lc con vn amor extraurdinario, que la ro

paquehazian.y laCuca que beneficia-

uan,era la mejor del Rey no. Mucho he

oydo
, y lcyda del autor de feñores

de vafiallos para con fus fubditos , mas
nada tiene que vet con lodicho.Mucho

he fabido de fu agradecimiento por fer*

uicios recebidos ,
mas ninguno mayor

que el q aora dirc.Ellimó en útoGarci-

laffo el feruigo que le hizo fu valfallo

don García Pauqui , dando cincuenta

hanegas de mayz.i fu familia, quando fe

vio en el aprieto que diximos
,
que hizo

libre y franco al dicho Cacique, y a los

lugares de fu tenorio de qualquicr tri-

buto, quceftuuicflen obligados a pagar-

IcxótcntandoS: con q le diclfcn algunas

frutas, como Guayauas,limas, y pimieií

tos verdes para fu comer,en feñai de va(

fallajc. Y a eftc fcñor no auian de amar»

no auian de feruirtao auian de echar me
nos,y llorar dcfpucs de muerto! llórele,

que rizón tienen,pues también le lloran

los esforzados varones, que veen con fu

muerte quebrada vna firme coluna de

la fortaleza; llórenle los prudentes td-

publicos
,
pues perdieron en el vn rico

depofito de la prudencia ciuil, llórenle

los gouernadores,y juezes
,
pues les á fal

tado vn viuo retrato dclajufticia , lio-

rcnlf finalmente todos los buenos, pues

con fu falta les falta vn raro cxemplo de

templanza en la comida, en La beuida,en

el fueño,y en el trato de fu pccfona:ficn- ,

do para los fuyos muy liberal, y para los

efirañosmuy cumplido: de continencia

con que tenia a raya fus dedeos
y
pafsio-

nes ,
de clemencia con que modetaua el

animo yrrirado a la venganza, y le indi*

ñaua a hazer bien á todos. Dcmodcftia

con que fe hazia querer , y chimar , dan-

do a cada qua i mas honra de la que fe de

uia,de vrbanidad y recato encldczir mal
de nadic:pucs ni aun confentia, q ello en

fu ptcícnciafe hizicffecortando luego la

platica, chufándolo malo,
y
alabado lo

bueno de moderación,aun enlamuerte:

mandando por fu teftamcnto,quc quan-

dolc Ueualfen a enterrar
,
pufielícn el

cuerpo en el lucio fobre vn paño para de

zir los refponfos, vfandoíe entonzes en

el Cozco hazer tan grandes túmulos en
tres partes diuerfas de 1 as cal Ics.por don
de palfaua el entierro de los hombres
principales, donde fubiah la caxa paran-

do todos al refponfo vn grande cfpacio.

Y conclbucncxcmplodcGarcilalfojle

imicaró todos de al li adelante,
y le imita .

haltaoy.Pues ya,q dice délas virrudespro

ptias del verdadcroChriítiano; Y a \ irnos

que pot la fé dcChriílo.y por fu augtne-

to fe pufo á tantos peligros
y ricfgosde

la vida : defendiéndola con fu faogre , la

qua I fulleco po( toda fu vida, no folo po
niedo Sacerdotes virtuofos doctos y ze-

tofos pata la enfeñanza,y doctrina de fus

Yndios
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Yndios.y procurando defu parte quanto cincuenta

y nueue años defd edad.cóívn
•pndu.qucefta Unta íce le dilatarte harta timiento vniuerfal del Cuzco v detodo
los fines de la tierra : fino también con «i Piro:

y con mucha razomporque mu
el cxemplocumpliendo lo que ella nos riendo Gaccilail'o.eay ó vn fuerte bahiar
manda

, y creyendo firtoifsimamcntc lo te de la religión Clirirtiana, munoef ef-
que nos entena i y atompañandolacon fcier^odcla guerra,eiornamétodclapaz,
obras (antas de icgiliouq y piedad .Oya : la honra de los nobles, el modelo de los
de ordinario Mirta;y mandauMeizármu • juezes, el padrede lapatria,cl reparo de
•cuas por las animas de Purgatorio-y tu 'los pobrcs.el amigo dejos bucuos; el cf-
fola vnaficfta qucleshazia cada año, panto de los malos,

y final mente el am-
gaftaua fry« cientos ducados ..Quien po pato dc.lps naturales. Mas mientras tb-

• drá explicar la grandeza do tafirmeréf- • dbshazm cLiUtto tentimiétodeíu muer
pcranij'a

y
enccnuida caridad í El Señor

que frías tiro
, lolo las labe; de las qua-

lesnosdefcubrió grandes fcñales rodo
i cl iienvptí d© fu viuaiy mas en particular

.dos años
y
medio antes de (u muerte,los

eftialcstoúió Dios, para labrarle parad
C ielo, por medio do vnaLarga enferme
idad

,
que le duiótodocfte tiempo: lino

derribado fiempre en (acama, alome*
inosla mayor parte dé la temporada,pa-
ra que mejor fe difpufieflé

, y dcípaciofc
; prepararte como lo hizo ,'cdnfefaudoflc

a menúdO coivcl padre guardián dé San
Francilco.Fray AntoniodcSan Migad,
que i íoloelcófcdauaen aquella dudad

y folia dczir que oxa! a fuera el .como el

que cliaila en aquella cania. En laqtialya

que no podia cthar mano a lacfpadajem

puñar la lan<ja,ni luzer croycas hazañas
en lagucrrdEchaua mano a la bolla,ha-

ziendo bien a todos.y empuñaua la cruz

coñChnrto crucificado, pidiéndole mi-
fci icordia y perdón, hazla obras croycas
de candad,de paciencia

, y de humildad
crirtiana.cn medio de vna grande paz de
fualma,caufarta de lu buena conciencia,

y mas déla confianza q tenia en losmcrc
enmétos dcCfirifto nueftro Señor. Aqui
íeangmcntató las limofnas.aqui las ora
cioncs.m ilas

y dcuocioncs.aqui el ^lifri-

*niéto¡y paciencia en los dolores,aquí la

cfpcran^adcl perdón
, y la confianza de

verfe en la gloria, aqui losdcrtcos a tíre-

tuofos.y encendidos de que fe cumplicf
fe en el la voluntad de Dios,

y de dar la

vida por fu amor como la dio dcfpucs de
aucr rccebido todos ios Sactamé tos álos

te, e| cftá gozando dría eterna vida,mió
- tras que-íús ahugolfe cfpaorai».,

y
dizcn

es pofible que aquel varo,y esfuerzo de
rElpañaes yeocidoíqiie aquella luz

y
ref

plindor déla cafa dé Vargas cftá apaga-
do qué la apacibllidad yxortefania l

Perú le acabó ? y que latirme columna
de cftc imperio fc acaydo ? EL riéndole
de todo lo del lucio , teniendo lu esfuer-

zo pbr flaqueza, fu luz
y
refplandor poc

tinieblas,fu fabidutia yt difrreciqn
, por

ygnoráüa,
y
lu firmeza por; inftabilidad,

trumpha gloriólo en el cifio con!» inlli

mablccorona dcglotia
j de nrtc¿oza^

gozara para íicmptc.A toen.

C A />. A’IU. QJUE T R ATA
délos Pretendientes que'vmicron defler

rudos i* ¿sjpana ,y U mucha m¡ tccíq

Ju \fagefiad ít s /?:ej.Üó Gama deslíe

djQa <tjj por gobernador a Chi

le,y el lance que le ju cedió

conlosTndtos. >/>

a
OIuicndo a los prctcnfo-

res de repartimientos de
Yndios.q aíras dexamos,
que venían dcfterradoáa

tfpaña dezimos, que lle-

garon a ella bien laiigá-
dos de la pobreza,

y hambre que t rayan,
prefrntaronfeen la Córte, ante la Ma-
gertad del Rey Don Felipe Segundo :

caufatonle mucha laftima ; alsi con
la prefcncia , como con ta relación
que le hiziecon de la caula

, pot que
Oq 4 ve-
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nenian dcftcrfidos , y
tan m ®'

P*" °’

s

Su maet ftad les conlolo con na

LcrTcdesen Yndiasilosque quif.er«t

btada en lu teforo , y
«mi« J *

no tuuicffcn que ver con el vnorr y

aquel Ymperio. Y a los que
qu-^oq^e

íSESy^tsaSc;
co dcfpues deloque feh

ntri.

tíSSSS.“.l^-s

‘f
1 «*

tSLl poi V.íoney idKM * *>

Diego de Azetirdo.cauallctotmty pnn-

S3 de roda virtud y
bondad.de quien

d-denden los Condes de Fuentes. El

qüal Solicitando fu viaje, falleció de e •

fcrmcdadilo qual fabido en el Perú, laft

mó muy mucho a todos los de aquel

Y mpetio: que a hombres gtaues
, y

anti-

guos enlaticrra les oy dezir.Porq no me

reciamos tal Viforrey ,
fe lo lleuó Dios

temprano al cielo. Por no auer paitado

cftccauallctoal Perú ,
no cíU en la lilla

de los Vi.VorrCyCS, que han ydo aquel

«ran Rey no. Entre tanto que en la corte

de Efpaña pa.Taua lo que le ha dicho, el

Viforrey del Petu proueyo por Gouet-

nador y
capitán del Rey no de Chile a fu

hijo don García de MendoSa:porque có

la muerte de Gerónimo de Aldcreteef-

taua fin gouernador. El qual falleció en

' - el camino ,
poco antes de llegar a Chile,

de congoja,y tritícea de ver que por cau

fa de fu cufiada,
y
fuya huielTcn perecido

ochocientas petfonas ,quc murieron en

fu galeón. Confidcraua ,
que ü aquella

1»ART f D* lOS

P-«n«1um-
1,Cen7?0lñrodedondefecaul6to-bieCnf

1 mal vdaño La prouifton de

Z3&*****<“
loe del Perú: oftccieronfc muchos

52=2S5S
sssfja
feoor lugar teniente, y

gouet
le por hiweffe gva-

Íe EfpaháVrouey^
a^ímo el ViforÍS conquisas ,

embio por ca-

otro i uan u ‘

dcllos hizo fus di

Vigencias pata
cumplir bien con el oficio

lt>n
u licuó mucha gente muy lu

da Viviendo tomado la pottefsioo,

*‘d
,A de vt con breuedad i la conqmfta.

trato )
irt-Yndios Araucos, que

dcVaMiula .

»

Si

profa,porque fuera hiftoria.y n y

y fe les diera mas crédito.

1
Emt6 el Gouernador en las

cías rebeladas con mucha.y

aéte y grade
apacarodc todo lo

da, echáronle
por delante vn q ü(



*• C O MENT ARIOS R E A L E S.

de cinco milYndios deguerra con orden

que no aguardaren a pelear, ni llcgaikn

i lai manos:fino que con la mejor orden

y mayor diligencia que pudieren poner,

fe fueireu retirado de dia,y de noche: por

que los Efpañoles no los alcanzaren
, y

les obliga.fen a pelear. Los Efpañoles ic

mendo nucua porfuscorredores,q aquel

exerciro de Yndios yua delante deilos
, y

que no los efpcrauan,-dieron orden en le

guirlos,aunquc con recato , fin definan-

darle a parce alguna
,
porque el gouetna

dor,luego que entró en aquel Rcytio.cu

uoauifodc los Efpañoles de ¡a ¡ierra,

de tas mañas , trazas y ardides de guerra,

que aquellos Yndios tenían, y vlauau co

los Efpañoles: vnas veres acometiendo,

y otras huyendo,como mcior les cllaua,

y conuenia. Pero no le aprouccho al go

ucrnadorel auiló, porque ícccuócn yr

en pos de los críEmigos con Je -feo de ha

zer vna gran malaya en el loi,porquc los

demas, fintiendoci animo belicofo que

llcuaua , fe rindieden, y
perdieden la (o-

bernia, que auian cobrado.Con eñe ani-

mo figuio aquel efquadron va día
y
vna

noche. Loscnemigosqnc quedaron cula

celada-, viendo al gobernador atgoalcxa

do de fu Rcafdonae auia dexado todo lo

que lleuaua,Calieron de la emboleada
, y

no hallando contraJicion, robaron to-

do lo que haüarondm dexar cofa alguna

y fe fueron con ello libremente . La uuc-

ua déla perdida llegó al goucrnaJor.y le

obligó dexar los que fcg.ua
,
yboluera

bufear los que le auian faqueado:ma$ no

le aprouccharon fus diligencias
,
que los

enemigos fe auian puerto cu cobro
,
por

no perder c I dcfpojo . La nucua decftc

mal fucertb llegó al Perú cali mma men-

te con la nucua déla llegada del Goucr-

nador a fu gouernacion, tanto que fe ad-

miró toda la tierra deque entanbrcue

tiempo , huuicilcfuccdido vna cofa ran

hazañofa para los Yndios, y de tanta per

dida para los Efpañoles :
porque notes

quedó de armas,ni ropa mas de la que re

nian vertida. El Víibrrey proueyó el fo-

cono con gtan diligencia,porqu- liegaf

fe mas ay na . Gartolfe mucha fuma de

oro,
y
plata, de la hazienda Real: de que

huuo murmuración, como lodizc el Pn

lcn tino libro tercero
, capiru lo fegundo-

A unque lo dizc a cerca dea primer gado
que fe hizo.para que el gouernaJor fucf

le a Chili,y no cuera elle fegundo g-flo,

ni el hecho dolos Yndios que lo cauto:

que tambienfuecaufa de la murmura-
ción . Porque dixeton

,
qlíe por focorrcr

el Vilbrrey a fu hijo
,
auia mandado ha-

zer vna y dos y mas vezes aquellas denta

fias degirtrxscn la hazienda Real. Délos
(ucedos de aquel Reyno de Chile no di-

remos mas que la muerte dcLoyo la,por

que no fon de nuertra hirtoria : lo que fe

ha dicho fue, porque el gouernador Ca-

lió del Perú por orden de fu padre el Vi-

íorrey. Los que quificrcn cfcrcuir los fu

eeXosde aquel Reyno, tienen bien que
dezirfegun la guerra tan larga que en el

ha auido entre Yndios,
y Efpañoles de

cincuenta y ocho años a cfta parte, que
ha que fcreuclaron los YnJios A raucos

que fue al fin del año de mil
y
quinictot

y cinquenta
y
tres, y ha corrido ya la ma-

yor parce del año de mil
y

rey (cientos y
onze

,
quando eferiuimos ello . Podran

contar la muerte lartimera del gouerna-

dor Francifco de V il lagra, con la de do -

zientos Efpañoles que yuanconcl :que

parto en la toma.que llaman dclu nom-
bre Villagra. Podran dczirafsi rrufmo la

mucttcdcl Mae,le de campo Don luán

Rodulfo,
y

la de otros dozu ¡vos hóbics

que con el yuan:y los mataron en la cié-

nega de Puren. Que holgara yo tener la

relación entera dcllos hechos,
y
de otros

ran grandes
y mayores,que en aquel rey

no belicofo han pj.la.io
: para ponerlos

en mi hirtoria. Pero donde ha auido tan-

ta brauofidad de armas, no faltará la fuá

uidad
, y belleza de las letras de fus pro

prios hijos
:
para que en tiempos venide-

ros ñorezcá en todo aquel funolo

Re
;
no, como yo loef-

pero en ladiuina

Mageftad.

ÍV)
Oo i
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L I B ft O Vil!. BÍLAIIPARTÉDI LOS
H^ZES ^ESTITVClOtt
defulTndibs alot eredtros délos <jnt

mataron por auerje^uido a Franafco

Hernández, Girón

,

La yda de Pedro

,> Orfuaalacon^uifia délas amazo-

nas
, y [* fin y muerte

, y la de

i-tros mudos con lafnya.

caí. .mu,

L Vilorrey dó A n-

drés Hurtado di

Mendos* , viendo

ios ¡pretendiente*

,

que el sitia deíler-

lado del Perú ,que

bolman con gran-

des mercedes ,
que

fn MacteftaJ le* auia hecho ,
[¡bridasen

el teloro de fu arca real dé las tees llaucs -

bien en córra de lo q el aula imaginado,

q pelo q ninguno del lo» boluiera añade

admiró del lu«ctfo,y mucho mas quádo >

ftjpo, que también auia pcoueydo fu Mi

:

gcflad nucuo Viforrey.que le fiiccdicta.

pcfoie délo paíl"ado,y trocó el rigor que

en el gouiérno halla allí auta auuio.Coa

toda ta fuauidad,y minfedúbrc que bue-

namente fe puede dczlr . Y alai procedió

hada fu fin
y
muerte ,de tal maneta que

los que lo nocauan,dczian publicamete,

que ñ como acabaua, empegara
:
qae no

Buuiera auido cal Oouernador cnel mim
do . Viendo el R.e» no la manledumbre

del Vifoircy, fo,regada lar ierra,y troca-

da la furia
, y rigor de los juetcs en afa-

bilida J,y quietud fe sftemerón los agra-

mados de la jufiieia pallada,a pedir fatis-

facionde los males,) dañas que imán re

Cebólo. Y afsi lo» lujos, y crecieres de los

vezinos queporauet Icguulo la tiranía

de Francilco Hernández Gtton jufticia-

ron. Pulieron fus demandas ante lo»O y

dores,picfcntaron la? prouifionesdeper

don, que a fus padres fe auian dado i y fi-

guieron fu jutlicia hada qoe en vifta,

y rcuifta alcanzaron fentcncia enfauor

dc!los,cn quclcs mandarían bolucr.y ref

tiruyr los repartimientos de Yndíosque

les aaiao quitado.'y qualquicraotfa coa*

fifcacion que les huuic.lcu hecho . Y afsi

les boluicron los Yndios, aunque el Vir-

icy los auia repartido^ dado a «ros EÍ-

pañoles, mejorando a vnos con mejores

repartimientos,que ios que tcniamy dan

do a otros nuetsos repart iuuétos,que no
los tenían.De lo qual quedó el Vtlocrcy

en gran confufsion,alstporque le rcuoca

uan rodo quanro en eñe particular auia

itecho,quitando a vitos,y dando a otros»

como por haüarfe en grande atan
y con*

goxa: para auerde fatisfazer con nueuas

mercedes a los dcfpofcydos de las que ei

le* auia liccho.Todo ello que hemos di-

cho,vi
y o en el Cozco,y lo mifmp paJó

cjilas demás ciudades.dondc fe csecuta

ron ios rigores de la jufticia palada : co-

mején Htuaunca, Arequepa, ios Char-

cas
y el Pueblo nucuo. Villa Ia fei/rcncia

de la rcttitució ¿los credetos délos muc*
ios por jutluia

, y que fe auia renocido
touo lo que en elle particular por otdé,

y mandato del Viforrey fe auia hecho»

tomaron ©callón los Efpañolcs, para de

zit
, q el caftigo

, y rigor paliado no auia

tidoporordeudefuMagefiad ,
nidefn

real cornejo de Us Ynduh/mo que el Vi
Ibrrey lo auia hecho de fn voluntad,y ai

ucdi io: por hazctfe temer
, y alsigurarfc

de algtrt) motín,corno los pa.lados
,
que

cltcmiedc.

Procediendo el Vifocrcy en fu gouicr

no con la liiauidad,y bládura que hemos
dicho,concedió la jornada

, y
conquilla

délas Amazonas del rio Marañan que
atras diximos.quc F tacifiro de Orillana,

negando a Gonzalo Piyarro, vinoaEf-

pana,
y
pidió a fu Mageítad la dicha con

quilla
: y

acaoó cu el camino , fin llegar

donde prerendia. Diola ei Vilbrrcy a va
canillero llamado Pedro de Orlua, que

yo conocí enel Perú,hombre de toda bó
dad, y virtud, gemit hombre de fu perfo-

na,
y
agradable a la villa de todos, t ue dé

de el Coreo halla Qnitu,recogiendo lo*

foldados que pretendían falit a nueuas

conquillas, poique en c I Perú
y
a no auia

fin que medrar
:
porque todo el diana re

partido
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pirtido efrtre los mas antiguos

, y bene-

méritos qúeáaia en aquel Ymperio. Re-

cogió afsi meimo Pedro de Orfua las ar-

mas , J baftimenco que pudo para fu co

quifta : a todolo qual los vezinos, y
mo-

radores de aquellas ciudades acudieron

con mucha liberalidad, y largueza, y to-

do buen animo:porque l.i b-xidad de Pe

dro de Orlua lo merecía tudo.Del Coz
co Calieron con el muchos foldados.y en

tre ellos vri Dórt Fernando de Guznian

que y0 conocí,que era muy nueuo en la

tierra, tezicn llegado de E fpaña
, y otro

foldado mas antiguo >quefcdezia Lope
deAguirrc deruyn talle

,
pequeño de

cuerpo, y
de peruerfa condición,y obras

como las refiere en fus ciexias de varo -

nes iluíhes de Y ndias el Licenciado luán

de Caftéltarios.clerigo prcsbitcro.bcoefi

ciado delaciudaddcTnnja,en el nueuo

Rcyno de Granada.En las quatcs cierta*

galla feys cantos de fu verdadera y gala-

na hiftotia: aunqucefcrira en verfo
,

crt

ellas cuenta fíjorndd a de Pedro dcOc-

íua, que llcúaua mas de quinientos horiS

bresmuy bien armado*,y aJcre<;adoscó

muchos
, y buenos cáüallos . Efcriucfii

muer td.qutf fe la dieion fus propinas có-

pañeros,) tos nias allegados a el: por go-

zar de vhá dartia hermoía.que Orfua lie;

ñaua en fu compañia.Pafsion que ha ck-f

truidoa muy grades capitanes en el mü-

do.como al brauo Aníbal,) i otros tales.

Los principales A atores déla muerte de

Orfua fueron Don Fernandodé Guzmá,-

y Lope de Aguirré.y Saídúéridóqueeta'

apafsionado por la dama
, fin otros mu-

chos que aquel Autor nobra. Y dizcco-
!

rito desuellos traedores alearon porRey '

a fu Dort Fernando,)’ fi era tan difereto,

que corífintió en ello, y holgó que le Ha-

maflerf Rey , rio atuendo réynoque pof-

feer,fino mucha mala vcntura,como á el
•

le fuccdio
,
que también lo mataron los

mifmos, que le dieró él nombré de Rey/-

Aguirfefchizo caudillo dcllos
, y mato

en vezés más de dozicntos hombres : fa-

.

queó la Ifla Margarita,donde hizo gfan-

difsimas crueldades . Palló a otras lilas
’
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comarcanas , donde fue veneido por los

moradores dc!Ias,y antes que fe rindicíTc

mató vna hija fuya, quccónfigo llcuaua,

no por otra caula mas dé por q defpues

de el muerto,no la II a mafTen hija deltriy

dor. Efta fue la fuma de ftiscrueidades, q
cierto fueron diabólicas

: y elle fin ruuo

aquella jornada,que fe principio con tari

lo aparato,como yo vi parte del.

¿L CO’Nb E DE N ¡EV á
ti tiendopor Viforrey dtl Peru.Vn mi
¡a¿e que embioá /» tniecejfot. Hfalle

cimiento tUíMarqnei de Cávete.y del

mimo Cunde de Ntena La -venidd

de OonGarcta de Medula d ¿./paña.

La elección del Licenciado Caf
tro por Gouernadar del

, .'.Pera. C A.P 1-

rvi xv*

N T R F. tato que

paflátü ellos fu cel-

los en el Perú, y la

mortandad de los

dé Orfua en el rio

gfande de las Ama
zonas, la Magcftad-

Rca^del Rey Don
Felipe fegüdo,«o fe olutdaua de proueer;

nueuo Goucrnador para aquel fu Ympe
no Qué luegoquefallecioel buen doa
Diego de A zeuedo, prowyó a don Die-

go dcCpiñiga.y VelafciGonde de N»«-

úa por Vilóítey del Pesu- Eiqualdcfpa-

chindóle a' toda diligencia ,- (alió de EC-.

paña póf Enero de quinientos
y fefenta

años: yentró enel Perú por Abril-de^,

mi(mcfafto., Dendé Payta.quc es
y
a den- -

tro en tu jurifdicion.embió vtv eriadodka

yocon vní carca brear,
y
compcudiofa-

.

parad Vifbrtcy Don Andrés Hurtada
de Mendoza: que tupidle IÓ yda a aquel -

Ymperio, y fe defril iefle dei gomcrno,)

¡

de qua Iquiéra orra cófojqffc a él pertehe

ciefic Él Viforrey Don Andrés Hurtado

de Mcndo^ijfabicndo laydidcimeóla-

.

gero,
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gcro,mandó fe le proueyeffctodo lo te-

ceflanopor los caminos con mucha abu

dáp ia,y mucho regalo. Y en la ciudad dé

los Reyes le tuuo ¿percebida vna muy
honrada pollada, y vna muy buena dadi-

uj de jo;, as dcoro y plata,y otra»prefeas

que v alien de ícyi, ó líete uní petos atri-

1)>. Todo,lo qual perdió el tnenfagero,

porque lleuiua orden que no lellamaf-

fc Eccclcncia.íino Señoría, y
en la carta

hablaua de la rnilina manera.Lo qual re

cibio 4 mal cj Viforrey don Andrés Hur

raJo de Mcncfo<ji,dc que el fuccúor qui

fie (Te triunfar del tan al defcubicrto,y ti

fin razón y juilida. De la qual melanco-

lía fe le caufo vn acídente de poca falud,

y fe la fue quitado de día en día,y la edad

que era larga,ño pudiendo rcfillir al mal

feneció antes qué el nucuo Viforrey lle-

gara ala ciudad de los Reyes.Al qual no

le fue mejor
,
porque paitados algunos

mofes, dcfpucs de aucr tomado la poffef-

fioodcfutillaconlafolenidad ,
quede

otros fe ha dlehp , fe le figuió la muerte

por vn cafo oílraño.quc el mifmo lo pro

curó, y aprcluró: para que mas ayna lie-

gaúel'u fin y
mucrte.El fuceflo déla qual

por fcr odiofo.es razón que no fe diga
: y

ai'si pajaremos adelante , dexando cfto

taaconfufo.como queda.

Don Garcíade Mendoza que era go-

uernador enChile,Cabiendo el fallecímid

to del Virrey fu Padre.fc dio pricGTa a fa-

llí de aquel reyno.y venir al Perú
, y dar

orden en fu venida aEfpaña . Todo lo

qúalbizoeon mucha diligencia,demanc

ra que ios murmuradores dezian
.
que la

faiida del rcynodc Chile con tanta pric-

fa,mas auia fido por huyrdelos Araucos

que le auian afombrado,-que no por acu-

.

chía la muerte de fu Padre; ni a fus negó

ckwtyq-ccon la mtlma priefa auia fallo

delPcru.por noverferfe en juridicid age

na. ElquuffcvitroaElpaña.dondecftu

uo halla que boluio' a aquel Ympcrio í

fiít gouernador Jet ,
c impufo el tributo

de lasalcaualas .que oy pagan los Efpa-

froies.y los Y odiOSrEftos de fus calichas

y
aquellos da fu* tratos yconttaws.Efte

paffo le anticipó de fu tiempo .y lugar,

pot fer particular. Que mi intención no

fe eftiéde a eferiuir mas,dehalla la muec

te del Principe erédero dcaquel Ympc-

rio:hermano fegundo de don Diego Say

ri Tupac.de cuy a faiida de las montañas,

y de fu bautifmo , fin y
muerte díximos

arras. Y con elle propofito vamos abre-

uiando la hlftoria, por ver ya el fin della.

La Mageftaddcl Rey Don Felipe Se-

gundo , luego que fopo la dcfgraciada

muerte del Viforrey Don Diego de C,u-

ñiga,Conde de Nieua,ptnucy o al Liccu

ciado Lope García dcCaftro.que era del

Cónlejo Real, y
lupremo de las Yndias:

de quien acrashezimos mención, qnado

hablamos de mis preceniioncs
,
por los

fcruicios de mi Padre, y laconcridicion

quccutóccs mchizo Proueyolepor Pre

fidente
, y Gouernador general de todo

aquel Ymperio
,
para que fueíTe a refor-

mar, y apaaiguar los acidcntes ,
que las

muertes tan brcuest^ aquéllos dos Vi-

forreyes, huuiclTencaufado. Porque el

Licenciado Lope García de Caftro era

hombre de gran prudencia,caudal y con

fejo,para gouernar vn Ympcrio tan gran

de como aquel . Y afsi fue a toda diligen-

cia,y gouernó aquellos Rcynos con mu-

cha mañfedumbrc
, y

blandura, y
fe bol*

uió a Efpañaidexandolos en toda paz
, y

quietud . Y boluio a fentarfeen fu filias

donde viuió con mucha hónra.y aumen

toiy falleció cómo buen Chriíliano-

Mis amigos viendo elle gran perfonage

en fu filia enel confcjo fuptemo délas Y

n

dias me acón fejauan que boluicCfc a mis

pretenfiones , a cerca de los fcruicios de

mi Padre, y
dcla rcáitucion patrimonial

dé tai mádre.Dezian que aora que el Li-

cenciado Calíro auia viílo el Perú, que

fijq lo que mi padre ayudó a ganar
, y

fue

de mis abuelos maternos; me feria muy
buen padcino,para que mchuieran mer-

cedes, yaque ía otra vez me auia fido c3

t rario:para q me las negaran como arras

fe refirió.

Pero y o que tenia enterradas íasprc-

tenijoncs.y deipedida láefpcri^a deltas,

• me



i t'^CGM E KTA t.

íne p areciomis icguro.) uc mayor hon-

ra y ganancia,uo Uur uc mi rincón-Don
de cocí fauor diurno, he gañado el cieut

po.cftloqde dcipues oca ic na clcnto.aú-

que no lea de honra ¡ tupioaecho s l'ci

Dios toado por túdoi -

I

LA E IECIOH DE DO*Í
francijcodc t oledo

,
pjr Vifortey del

Per» Las caujai tjue t»*o par* ftguir

ypeifigmr *1 Vririape TncaT
pac \m»r».T lafinfió del

pobre Principe. CA-
PÍ. XV

L

L Licenciado Lo-

pe García de Caí-

tro,Prefijare y Go
uernador General,

delYmpcrio ilama

do Perú > fucedid

Don Francilco de

Tol#do,hi)ofegu«

do déla cafa del Conde de Oropefa. Fue*

elegido por iu mucha virtud y chrifti an-

dad , que era vn canillero que rcccbia el

íantiúitrto Sacramento cada ocho dus-

Fue alPeru có nóbre
y
tiiulodcViiorrcyi

fue recebido cnia ciudad dclosRcy es có

la folenidad aCoflübrada.Gouemó aque

líos rey nos con fuaoidad y blandura, no

tuuo tebel Iones que aplacar, ni motines

q cañigar. Pallados dos años poco mas ó
menos de fu gouierno ,

determino tacar

de las montañas de Villcaparopa al Ptin

cipe Tupac A maru,U'gitlmo eredéro de

aquel Yntpe:lo,hijodc Manco Ynca
* y

hermano de Don Diego Sayri Tupacde

quiéhemos dado larga cuenta cu eñe ora

uo libre. Pertenecí.. le la etcncia,pOrq úi

hermano mayor no dexó hijo vató, fino

vna hija,déla qual diremos adelante.Dcf

feo el Vifotrey facarie por bien,) afabili

dad, (á imitación det Vilorrey Don An-

drés Huttadode Mendoza) por aumen-

tar fu reputación , y
fama

,
que huuiedc

hecho vna cofa tan grandc.y heroyeajeo

mo era reduzu al fcrukio de la católica

IOS kEALSiV Í9i
M ageftad,Vn principe tal, que andada fu

gitiuo,metido en aquellas mon tañas.Pa

ra lo qua] intentó leguu al Vifotrey paí

fado i por algunos camino! de los qué

aquel licuó,y aoduuo. Y ernbió muiíage

Fosal Principé, pidiéndole y
amouíiDñ-

dote qué vahciie i viuif entre Iris Elpañd

les,como vnodclloSipuctctan ja todos

Vho* i Que fii Mdgeftad lé haría merc<*

des, como las hiio i fu hermano páfael

fúñente! de fu prrfona y cafa No le latie-

ron al Vifotrey las diligencias de ptQüé*

ello alguno , ni de Elptranqa Porque el

Principe no cotret'pddió á ellas i
poiqué

at Vilótrey le faltaron muchos ddoi tai

liiftfOi a(»i Yndios como Eipañoles,qué

en aquel paritcularíiruierotl y a,ddaroa

á fu antcccífor i Y de parte del Principe

también huuo dificultades, parí no ieep

tar partido algunoipotque los pltiCuleS,

y vaifallosqueconligo cenia, clcirdtctl*

tadosde la falidadefd hermano, y de la

poca merced que le hirieron, y de 10 po-

co que viuio entre los Elpañolcr.haaieU

do de todo ello fentimicnto y
que*a,cd-

tnoque los Efpañolésla huuied'ert caufá

dot aconlcjaron á fd Ynca, que «1 ningd

tu manera falielfc defudeftietro : qué

mefor le cftana viuitencl.quc morir en-

tre fu* enemigos- Efta determinación dé

a :ucl Principe (upo el Viforrey jdelol

Yndios que cntrauin
y
falia,dc aquellas

mótañas.afsidc losqueel cmbiÓ,como
délos Yndios domeft icos, que timan có

ios Efpañolcs,qite lodixcton a fui amos

mas claro
y dcfcubíerto.y todo fue i oy*

do» del Vübrre,;Elqual pidid parecer,/

conlcio alus fjmil iarcs,los quaiet le acó

fciaron, que pues aquel Principe no aula

quejido talir potbien.lo facaüc por fuer

<;.i, hazicndnle guerra hafta prenderle
, y

aun matarle
:
que 21a Mageñad catolicé

fe le haría mucho feruicio
, y

para todo

aquel rey no feria grá beneficio - Porqué

aquel Yoda cñaua cerca del camino real

que va dei Cozco a H uamanca
, y a B.I-

mac: que fus Y ndios
, y

valla! los fallan 4

faitear, y robara los mercaderes Eípaño

les q paJauau por aquel camino,) bazii

búa*
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^frtsgririddí infokocios

,
coftioenemi-

’gjoi1mortales’. Uto^nasdelta difccron lqs

Wi^jctHsjijiicáCfe^^aria aqüclYmpe-

*lfib ¿Henatm-rasjotas, que aquel mof>,
xomocreáceo^ carnet íauoc y

ayuda de

los-Yinilos Ynojsíhipanences, qoevi-

41116 entre tosiEfpañolcs
, y ilc ios Caei*

íqtó^í. (n$ vlífaiio», ydetas mellizos hiios

de*E<^*ñO}ísy üc'Y«JÍJs,poili* haiet lié

prosee lopeetchdielfcqftodos holgatiá

dclatioucdad , ahilos Yndiofc vaffalios

‘Eomh lóspMicotts, -por ver los nios y

^kAótriss reftituydu i lis V noa:y los mef*

titos por gozar de los ffcfpotas .que con
*01 leu jm am icnto t p olí u a aucr: -porque

tíOdos^frgniitíaqucxauan) andarían po-

•bíesVy »!tangidos de lt> necesario paca

-leridahumaftá. '

i hincho ledixtTon.quc con laprifion

•dcoqtie 1 Yvcafcoaiaiaria todotl teibro

delos*Reyes pallados., que l;gun la pu-

blica Voz y fama, lorcniáefcoridido ios

Yídios
, y

vnade las-joyas era la cadena

de oro,que Huqynacapac mandó hazer,

pera- hafoleniiai y ficha,que fe aunde ve

lebrar al pone* nombre a fu hijo primo-

génito Huafcar V uva: como arras queda

telendo. Dixercm que aquella pie«pa,y to

do el de it. a » teloroerá del a Magelíad Ca
-totíca.pucs era fuyod Ymprno

, y todo

lo que, fue de los Yocas pallados
,
que lo

gaiiation (os E (pañoles fus vaffalios con

-fus armas y poder : din cfto ledireron

Otras tvrtichas cofas para incitar al V ifor

rcyj que le pecodieffc.

Boluiendo á las acufacioncs que al

Principe haziq.deamos.Quecí verdad-,

que muchos años antes en vida de fu pa-

rtía Manco Ynca huuo algo de robos en

oque! camino,que fus caballos hizicron

peto no á los mercaderes fcfp.i fióles,que

no reoian neccfsidad dcius mercaduúas,

lino a los Ymüos ócaíkitanos, q de vna

parte a otra lleujtian a trocar, y
vender

•ganado natural de aquella tierra. Qjie la

necefsidad de no tener fu Ynca carne q
i<jmcr,ks foryaua a faitearla

;
porque en

aquellas brauas montañas no fe cria ga-

nado alguno macfy+Cno Tigres, Leones,

i

.y culebra»de a veinte y cinco,^trcyntá

• pies de largo: ftn otras mala» fauanáíxas,

.que aqqcll» región de tierra,y otras debí

luorte (dc las qualcs hemos hecho larga

mencionen ¡a fu (loria) no damotra fru-

to- Por lo qu al fu padre defte Principe

mandó hazer algunos robos en el gana*

do dizicndo,que todo aquel Y^mpctio ,y
quinto cncl auia era fuyo,quc quería go
zar

,
como quieta que pudicffc de lo que

tanta falta tenia para íu comer.Éfto paf*

fó mientras viuio aquel Ynca . Que yo
me acuerdo

,
quccnmisniñczcsoy ha*

blardctresóquatro faltos, y robos que
fus vaffalios auian hecho: pero muetto
el Ynca cciló todo aquel alboroto y

ef»

cándalo.

El Viforrey mouido ¿ón eftós confe»

jos
y
aúllos determinó hazer guerra á

aquel Principe, como quiera que pudief

le,hafta prenderle: porque le parecía fe*

gun los confejcroí dezian
,
que era gran-

de yaconuinicnte,que aquel Ynca viuicf

fe en frontera,
y
enemiliad dr los Efpaño

les, alborotando la tierra , faiteando lo»

caminos,
y
robando losmcrcaderes.To-

do ioqual era de.mucho deffoficgo,y po
ca ó ninguna íiguridad para aquel Rey*

no,
y
que los Yadío», legua dezian las ef

pías, andauan ynquictos, viendo fu Prin

cipe tan ccrcadclios, y que no pudieffen

gozar dei,ni fer virlc como quificran.Có

ucncido el Vifottey con citas petfuacio-

nes, nombró por capitán de la jornada á

vn cauallero que fe dezia Martin Garcia

Loyol a.quc años á 1 1a s en ocafiones grá

des auia hecho muchos fcruicios á luMa
gcílad.Mandóle hazer gente, echando fa

maqué cta para yr á focorrcr al Reyno
de Ctúle,donde los Ataucos t rayan muy
aprellados a los Efpañolcs, que en aquel

Rey no viuian . luntaronfe para lancina-

da mas dcdozicntos y cincuenta hóbres,

y con toda brcucdad fueron á Vilcapam
pa.bien apcrccbidos de armas ofcníiuas,

y defoníiuas Pudieron entraren aquellas

brauas montañas, porque dende que fa*

lio el Principe Don Diego Say ri Tupac,

fcauian allanado
y facilitado rodos los

ca.
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C ÓM'! h¥a%¥o s Kt A t es: Y i 1 m
C*míiib4,«ilie«ltríú#n y fallan Je aq.»d

puedo ; fíri que haulítfe ídntfadición al

gunjú '• í ''

El Principe Tupie Áiharu , ícbiendd

la gente dé guerra qué éhtraua en fu dif-

tritd,od áfsrguranddle Jé! hcého,fc reté*

tó rilas dé Vi; rite leguas pot vn rio aba-

so. Uís Elpiñoles Viendo futí jj da, hí-

alerón aprlcfa muy grande* billas
> y

le

figuiéfdn.Kl Principe eorilideranJo qué

no podía deferí detfe,parque no tenia gé*

te,y también porque ii halUua fin culpi

fin iítiugirtacion de albdrdto ni otro del!

to,quíé tluiiiéJé pétifadd llaecr
, fe Jexó

prcndcf.Quifo mas fiarfe de los qne yod

a prenderle ,
que perecer huyendo por

aquellas montanas,y tíos grdn Jes,que fi

lerialiioquellamaríde la plata. Entre-

gofé al eaottart Martin Ga'reii Loyola y
a ful compañeros, edn imaginación qué

antes abrían latlimi Jef, de vérld Jcíiid

parado
1

, y
(¿darían algdpaM fuftenrai'féi

comólfizterdn á fu ¡irrnUnodorVOiegd

SaytiTüpac:perO que tfdféqiierrUnpa*

ra murare, ni liazer lí eltfó daño?porqué

1(0 autlheeho delito.Y alsi fe dio i toafif

paiWiés: Loí quales réeogíero todos los

YndloS ¿ V'iídiíí.quec iu el eílauan ,yk

liiiffiflta fu muger.ydoVHtjoSy Vnahi-1

yaqtfC ¿értiJtV: con los .piales botuiéród

los Pfpañd'eS y ftf capftarf/y entraron erf

el CoreomOy trtiírit'jriééf con tales prij

tfónéróSrdrihJe to'séipéríaael VUóttif

qué fabieridol a p'flíioirde f pobre Ptiflcl-

pe fe friéí ?Ha; pariteéebirlOs'aílf. - -

O;, .•-•fr'- . r-;¡- \T j -• i.

ti rio c es so c oM
tra el Principe,y

contra
|

ts Tne*i)¡arti

ufjkkími"
^rbifoi aeJndidíty¿e c¡fn^Ht(-

¡adores de imperio* - -t

• C JP.XVil
r.i.v. , -¡¿.lísno

T
V £GO que víerdii prefo al £rlit*

j tifié,le criaron vn Fiical,qu'eíe’'acri

faíTe fus dcíitostcl qu.il le pufo los cápirri

los que a ffi#¿puntarnos ,íñie niiridió'i¡

i fu* viTallo. , } Crladdf'qiíc átáifífedér

aquelfas'ritontañasifjlrear^y'robírilo*

caminantes tr,eicuUc.es principalmente

á losEfpkñolcsíqüc lo ie-ua diodos poc

encmigcMiqíie tema hecho trato; y Con-

cierto «fu ios Ync i» fus periclites,que Vi

Ulan er.ttd lós H Ipa no Itsjljuc a tal tiem-

po y
cirial día; corect ádofo tón lot Cd

tiques fefiótes de valaíloi; qauUnfiio

de fus padres y ibuClos.lé alya.fert,) ma
hifen q-untris Efpañólc* pUdie.le». Ti-

bien entraron en Ja dctifacion los irieiri-

2os,hi|os de loí coriquifta'aorcs de aquel

Ympcriá
, y de las YnJiasn-tura'es del,

Puliéronles pdr capítulo,q fe luían con-

¡uradocoHci Principé Tdpat Amíru ¡y
ton losdémái Vi C js pata íl^at ftf con el

R.eyno'-: porqué a güilos de los mellizos

feran parientes deioi Vníri pdr Via de

fus inaJresí, qde eft en fu coniuradon

feauiari quéüjJoal Pmseipe Yutea,durid-

do, que liiridohij >í dcCóquiiudores dé

áquel Y rdperid
; y

dé madres natura lei

del, qué algunas JetUs erad de la fangre

Real r ydrrat m-icliií erín tnugeteí ntJ.

blesirtírií'idb'íituf, y níerasdelds Curo*
eérCerioféíde Val'allos. Tquenipor ioí

méritos dé fus padres- «i pdr la narurale

*a,y legitima de la haziéud defus madrea

y
aWncbsStio Icsíiiíl eabidoxiada

, fiédq

flifosdeJofmisbrnenierífos dé aquel int

pe rio, pdrq los Giurnudorcs aula dado

í fus pirfEíeí y amigos Id quefus pudres

lanardnyy^uiufiJ idefde abuelosm a-

teñios ,y que a el los los dcxafOn delata-

parados,riecefStf.idoS íp'edir íímo|iia,pa

fa podcfcoVner' ó fdr^ados a íaíteao por

los catnírfds ; para poder Viuir y tttornr

íKotéádoS.Que fu A i tez» el Principe fe

ddltafé-tféttois j’pfiedquéeriiri naforaie*

tfé fii Y nipeíio /y lOSfícibredé ettfa í«>

hktd.y-tdinitíeile ettíó rn¿lfaJ;q«eellos

tlíridli éoriid huertos ftrldaddf,túlla no-
rií-roddSenlademartda. lOdoeftd porté

Vori érfId dcúucidddéld# nieftizoaipren

¿ieroOfodoS foS qire en el Coreo batial

fon dé ve rtée años arriba, que pudreJírri

f i fdrií íffdirtias

.

1

Criridénarort Jlgunoz

dri Wa'qmllion de rotménfo,patueca»

ítr íif-pto , íoqifcWfeíWíweohfmbi
¿a
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íflBn aq«eH a fuña <\c piiftomatufacion
, y

-cklitosftfC vna YnduA vi(ícac lu hijo
, q

-cftauacn I a catechingo que era de los có

-denados a tormentes Entró comopudo
idóde eílaua tfhijg, y en alta voz le dixo.

-¿tábido he que pilas condenada a tormc-

to^uftcip y
palíalo coiyio hobrc de bien

tíiuA'ondcrur á nadie, que Oíos te ayuda

ara, y pagan, lo que tu padre,
y tus com-

pañeros trabajaron cu gaqyi; tila tierra:

páriqnc tucdV Je Cbri(tuu.os,y loa natu

nh'3 dclU facf&n de fu Yg|efia,Muy tic

fcos-cmplcd, que todos los hijos de los

«óqniftadotcs muí?)* ahorcados en pre

.mío
¡
pagadpapqfjgaijado yuefteos pa-

ídracfte Vtnpptiq . Qcrasmuchas colas

dixo aeñe prop.QÍitp, dado graqdij'w ul as

«•vozcs.y gritos como vna loca (iojuyzio

¡alguno: llamando a Dios,.
y a las gentes

que o) eilen 4í colpas, , de|icps de aque
T

Üoshijosflaturileidelficictyq, y de los

•ganado res dqllar V que pues Ifts quecian

xuaraíflon tañía tazón
, y ¡uifici* corno

-dezian que tenia pa ra m*t¿tto,que tna-

-tafle,iitamíy?pafus madres
:
qpc.ia mif-

tHJBipcp* mctefiian por auwlqsparidp.y

*riadn 4,y.ayÍ»4kloa fu^padresios Elpa-

-íoles (negando íjos lujos,prpp»iqs)a q
sganjffen aquel Ympcrio,Ípd« lo qyal

;pcfn?atiael l'ayhaciuaac por lospecados

vdc.las ntadrc$,qiac tucrou rraydoras a fu

(Ynca ,, .y ¡a fus jUa.cjqucs
, y íc/jorcs por

amor.de Vas E.lpañples
. Y .que pues pila

fecoñdenaua en nqmbrc de todas las de.

anas, pedia j
requería á los Eípaúoies ,y

al capitán óei¡qs,qqr con toda btcucdad

f.-secuta den,y pulieiien por obraluyoiú

jad.y >ulbcip,y Jyfzjiajlfi) depepaique po

dolelopaqafiqi^ rtluy Uigapuqte

en efts ffl>WífoiíftÉÍ! «ytrftP.ij^ndo eJT-

tas eoiaf >¡ y.«WAMSgNM‘((M ¿glandes

-*P*<S;y gritqs,(dJ,iffyipla.carcí.io^Cpo£

las calles c¡ó ig mi^pa yqfcnaadeqjancfa

que ádíqfptóÁquaBtqs la qyfrqrvXya-

Itonjucho á ios ipeftizos elle elaynor, q.

lAbiMnan».idrciy|£o , porqup viendo !p

jaron que tcpiadeapítióc! Yiiqwy de.

fnpropoíito, por uacau,far mas clcandí

lo.k’uüt tt« cqqdfgojiipgi^rip ¡Iflqspysf

ulá

tizos á muerte, pero diolesotramuerte
mas larga,) penufa , que fue deftctrarlos

& diucrl as partes delnueuo mundo,fuera
de todo lo que fus padres ganaron.Y afsi

embiaron mucho* al Rey no de Chile, y
cntrcllos fue vn hijo de Pedro del Barco

dcquicnfehahccho larga mepejon en

la hiftoria, que fui mi condicipulo en la

cfcueU,y fue pupilo demipaárc^iuc fue

fu tutor. Otros embisto al nueup rey no

de Granada,y a diuerfas islas de Barloud

to,y á Panama, y a Nicaragua, y algunos

aportaron a E(paña,y vrvo. dedos fue Iqí

Arias Mal donado, hijo de Diego Maído
nado el Rico.Eftuuo dclíerradoeq Efpa

ña mas de diez años,
y yo. le vTy hofpcdé

dos yezes en mi podada en vpo de los

pueblos defte Obifp.ado de Cordoa,,j6.’

de yo viuia cu toncesij m ; contó mucho
dedo que hemos dicho, aunque no fe di

:

zetodo. Al cabo del largo tiempo de fu

dcfticrro.lcdip licencia ci fuprcmocon-

fcjo Bical de la? ¥ndi-s por tres años, pac

raque boluielleal Perú
,
á recoger fu ha.

zicnda.y boluicife a Efpaña, i acabaren

fliála.vida. A fu partida pallando con fu

myger, por donde jocüaua
v
quc fe auia

calado en Madrid) me pidió que le ayu-¡

dañé con algodeaxuar.y ornamento de

cafa,quc yuaá fu tierra muypqbri.vy f»f

lg df.todo.Yo niq dcfpqjc dé toda la to-

pa flanea qpe tenia ,y de vqo^tafr^anes'

que auia hecho a la (oldad¿ica,qüe eran
(

oqmovanderas de infantería de muchos
colores: Y vn añoantes le auiaembiadp

a la Corte vn catiallo miiy bucno, q mé<‘

pidiq/flu« todoicl^o Ucgary ^#a|er qui-

piérosducados.Y acerca dello’s nic.dixo

lier nwiip’Baldos'dc mi', qudeW llegando
á nuéÁrá tierra í os'ctnbiaté ífw'rhtipci.'

fos phr el canillo
,y poricftc regalo que

toe autashecho . Yoercoquc.eJ.lfthizie-

ra afsi,pero mj buena fortuna lo eíloruó

que llegando á Payta que es termino del

P/ff» } ..depuro cont
(

Cnro
y
tegoziio

, df
yCjtféyn fu liérra , clpíró dentr^de creí

^lAS.Perdonefcmcia digrcíion
,
quc'ppr

¿r gofas de mis coijdícípulos me atreui'

átom.ar licencia,paca,eumailat.ToJoa
* los



COMENTAR
loí qfufron afsi deftcrrados perecieron
en el deftierro

,
que ninguno delloi bol-

uioá fu tierra.

Él D EST¡ E1{X0 ¿LV E
Je dto a los Tndtoí'de la [sagre Red, y
d los nufhzps . L a muerte yfin <jut to-

dos edos turneron.La fentenaa <jue dio

ron contra el Príncipe
, yJa ref-

putfia,y como reakio el Sato

Zauti/mo. C \P.
XV ///

S
Loj Yndios déla fangre

Real,q fueron trcynia y
fcvs varones los minoro
rios,j propinaos del lina-

ge délo* Reyes de aquella

tierra , ¿{Herraron á la

ciudad de los R-jés.mandádolcs q no fá

licilcn driia (in licencia Jclos iuperiores.

Con ellos ctnbiaron ios dos niños hijos

del pobre Principe, y la hi)a,rodos tres ti

de poca edad,que el mayar dedos no paf

faua de los diez años . Llegados los Yn-

cas a Rimac, por otro nombre la ciudad

dé los Reyes,el Aryobifpoddla Do Ge-

rónimo de Loayfa, apiadándole deilps,

licuó la niña a (u cafa para criarla , Los

demás dederrados , viendofe fueta de fu

ciudad,defus cafas,y naturaleza, te añigie

ron decaí manera
,
que en poco mas de

dos añ os murieró tteynu y cinco dcllos/

jcnrcclloSjos dos niños . Demas déla

a ilición les ayudó i fenecer tan preño, la

región de aquella eiudad,queefti en tier

ra caliente,y colla de la manque llaman

los llanos ,
que es temple muy diferente

de lo que llaman Sierra . Y los natura les

de la fierra coincidirirnos en la primera

parte deda hidoria, enferman muy pref-

to,en entrando en los llanos; cotrio fí en

naden Cn tierra apellada: y aIstacabaron

bfcuCmcnte aquellos pobres Yncas. A
los tres <pquedaron¿j vno delios fue Do
Carlos,mi códicipulp,hijo de don Chrit

toual Patilla,de quien muchas vezes he-

mos hecho meció,mido lí Chancillcria

(de ladima qlca tuuo ) q fe boluicdcn á

IOS RIAOS íjf
fus cafajirnaí ellos yu3 tan gadados defu
mala vcntura,q détro de año y medio fe

murieró todos tres.Pero no por edo que
dó entonces cofumida la fangre Real de
aqüclla tierra: porq quedó vn lujo de D9
Carlos fufodicho, de quic dimos cuenra
enel vltimo capitulo déla primera parre

dedos Cometarios,q vino a Efpati a, a re-

ecbir grandes mercedes , como en c 1 Pe-

rú fe las prometieron. El qual falleció al

fin del año de mil
y feyfckrntos

y
diezeri

A Icala dcHcnarcs,de e ¡erra peíadumbre
que tuuo de verfe reclufoen vn Conué-
to, por cierra pafsion que tuuo con otro
de fu inifcoo habito de Santiago . Falle-

ció en muy breue tiempo de melancolía
de q avicndo edadoocho metes rcclufo
por la milma caufa cn otro cóuéto lo cn
carcclaiTcn i ora de nucuo.Dcxó vn liño

niño de tres ó quatro nieles, legitimado,
para q etedara la merced q fu Magedad
le aula hecho cn la corrara ció de Senil la.

Elqual murió détrodcl'áño,y afsl le pee
dió toda la reta có la muerte del niño.pa
ra q en todo le cúpliefTe los pronofiieos

3 ci gran Huaynacapaccchó fobreáos de
lu fangre Rcal.v fobre fu Ymperio.

En el Rcyno de México,
<)
tan poderq

fos íucróaquellüs Reyes cnfu.gentilida4

(como.Jo.cfi.riuc Fráafco López de C o
niara enfu hidoria general délas Yodias)

no ha amdo.cfcádalo alguno en la lutcf-

íié del Rc^ no: porq,no era por crecía uc
padre i liijo*íino por.clceeió de los vadiv
líos. Qüc muerto el pofeedor, elegiá los

grandes del Rcyno ,alq les parecía mas
digno,

y capazparafer Rey,Y alsidcíjucs

q lo ganaron los Efpañoles.no ha auido
pretéfor;n¡ alteración apaziguaren ellq

particular
;
porq muerto el Rey no auia

quié afpirallc ila luccf<ió del reyno.fmo
álagracia.y eleeció délos electores Pero
en mi tierra ha auido cfeídalos caulados
ni as por la lofpecha c) délos legitimóse ic

deros fehatenido qpor la culpa deJiOiS?

como lo fuecldcde pobre Principe q te-

nomos prdéte.Que le fétéciaró i mt.ti re

cortada la cabcya,có voz de prcgonrronq
fucifc publicado fu tiranía,

y las ttay cipj

Pp tic»

/
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nesquecó losfuyos.Yndiosy mellizos,

tenia concertadas de hazer en el leuanta

miento de aquel Impcrio:contra la coro

na
y
feruicio de la mageftad católica del

Rey don Felipe fcgttndo, Rey de Efpaña

y Emperador del nueao mundo. Notifi-

cáronle la fcntencia brcuementc.que no
ledixeron mas de que lemandauan cor-

tar la cabc<ja:pcro no le dixeró las caufas

porque.Rcfpondio e! pobre Ynca que el

no auia hecho detito alguno, para mere-

cer la muerte; que fecontctatíecl Vifor

rey de cmbiarlo prcfo.y a bué recaudo i

Eipafia, y que holgaría muy mucho de

befar la mano a fu (eñorcl Key don Feli

pc;y que con cfto fe afleguraua el Vifor*

rey y todos los Tuyos , de qualquiera tc-

mor,y fofpecha que huuiefen tenido, ó

pudieren tener de que fe quena alejar
, y

leuantar con el Rcyno.Cofa tá agenade

todo buen entendímiento.como lo tnof

tiaua la impofibilídad del hecho Que
pues fu padre no auia podido con doné-

tos mil hombres de guerra fugetar a do*

zientos Efpañolcs,quc tuuo cercados en

aquella tnifma ciudad,que no era de ima

ginarqueel pretendicílc rebelarte cótra

ellos,auiendo tanto numero de morado

res en cada pueblo de Chriftiands.Gn los

que auia derramados por todo aquel Im
pcrio.Quc fi el huulera hecho, ó imagi-

nado hazer algún delito contra los tfpa-

ñoles,que no fe detara prender
,
que hu-

yera a mas letos , donde no le alcanza*

ran:pcroquc vicndofc inoocétey fincul

pa,efperó a los que
y nan i prenderle, y vi

no con ellos de buena gana , entendien-

do que le llamauan,y Tacarían délas mó-

tañas donde efiaua
:
para hazcrle alguna

mcrced.comofelahiiieroná fu herma-

no don Diego Sayrí;Tupac. Que el apc*

lauadclafentenciaparael Rey deCaftl

lia fu feñor.y para el Pachacamac
,
pues

no fe contécaua el Viforrey de gozar de

fu I mperio, y fer feñor del, pues le baila-

ua, fino que aora le quifiede quitar la ni

da,tan fin culpa como elieliallaua.Con

lo qual dito que recibiría la muc rtc con

tentó,
y
confolado pues fe la dauan en ¡u

n. P ARTfi t>E LOS
gardela rcftitucion,qucde fu Imperio

ledcuian. Con efio dixo otras cofas de

mucha laftiroa.con que Yndioí
, y Efpa*

ñoles lloraron tic, namentc,deoyt pala-

bras tan laftúncras.
,

Los Rcliglofosde aquella ciudad del

Cozco acudieron al Principe,! cnfcñar-

le la doftrina Chriftiana
, y aperfuadirle

que fe bautizaíle a exemplode fu herma

no don Diego SayriTupac,y de fu tio

Atahuallpa. Alo qualdixoel Principe,

que holgaua muy mucho de bautizarfe,

por gozar de ia ley de los Chrifiianoside

la qual fu abuelo Huaynacapac les de*

dicho, que era mejor ley
,
que la

que ellos tenían . Por tanto quería fec

Chriftiano.y Uamarfe dó Eclipe,fiquicra

por gozar del nóWc de fu Ynca,y fu Rey
dó Felipe, ya q no quería el Viforrey, q
gozairedcfu vifta y prcfcncia,puesno

quería cmbiarlo a Efpaña. Coa efio fe

bautizo con tanca nifteza y llanto de los

circundantes , como huuo de fiefta y re-

gozijo cnel bautifmo de fu hermano d6
Diego Sayri Tupac,como atras fe dixa

Los Efpañoles queeftauan en aque

lia Imperial ciudad, afsi Rcligiofos co-

mo feculares; aunque oyeron la fenten*

cia,y vició todo lo que fe ha dicho y mu
cho mas,q no lo acertamos á dczir

,
por

efeufar proligidaJ
, no imaginaron que

fecxecutara la fcntencia, por parcccrlcs

vn hecho ageno déla humanidad, y cle-

mencia que con vn principe deferedado

de vn Imperio tal y tan grande , fedeuia

tener y vfar,y que i la mageftad del Rey
don Felipe note feria agradable: antes

grauey enojofoel no dcxaricyra Efpa-

fu. Mas el Viforrey eftaua de diferente

parecer como luego fe vera.

LA EXBCVCJON DE
U fententia contra el Principe, Las coa
/altas quefe batían oara prohibirla El

Viforrey no qutfo oyrlas. E,buc

animo con qelJ nca recibió

la muerte. C rit\-

TV. XiX.
.
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Efetmitisdo el Viforrcy fen aquel hombre,) quanda le tuuoctc
<i< execútar fu feruencia.

rhandóhaicr vri tablado

muy fofenc cw la pi

i

mayor de aquella Ciu-

dad,) que fe cxccutaílc la

maerte de aquel Principe
,
porque afsi

conucñiaá la (cguridad
, y quietud de

aquel Impelió. Admito la ancua dcílo

i toda ¡a ciudad
, y

afsi promiraron los

caualleros.y rcliglMos granes de juntar

fe rodos
, y

pedir al Viforrcy nofehi-

zictlc cofa tan fuera de piedad) que la

abominaría todo el mundo.donde quie

laque fe fupieife. Y que fu mifmo Rey

fe enfadaría del lo.Que fe contenta !fec5

cm biarloí E Ipaña en perpetuo dellicrro,

que era mas largo tormento
, y

mas pe-

nólo que matas lo brcucnicnte.Eftas co

fas,y orr isplaricauan los de aquella ciu

dad, determinados de hablar al Vifor-

rcy ,
con todo el encarecimiento posi-

ble :lutlu hacerle requirimiento,) pro-

tcftacioncs para que ño exccutaiTc la fea

tencu.Masel.quc tenia efpias pucilas

por la ciudad,paraque 1c auifafen como
tomauao la fcntcncia los moradores

della,y que era loque platicauan ,y tra-

tauan a cerca dclla : íabiendo la tunta q
cftaua hecha para hablarle,) requerirle.

Mandó cerrar las puertas de fu caía.
) q

fu guardia íe pulidle a la puerta,) no de

xailc currar anadie fopena de la vida.

Mádó aísimilaio.quc faca.len al Y oca,

y [c cortadai la cabrea con toda breuc-

dad: porque requierafe aquel alboroto,

q temió no felequita'.ícn de las manos.

A l pobre Principe facaró en vna mu
lacón vna loga al cuello, y las manos

atadas,) vn pregonero delante, que yua

pregonando fu muerte, y la caula dclla:

que era tirano, traydor contra la coro-

na de la mageftad Católica. El Principe,

’oycndocl prcgon.no entendiendo el 16

guage Eípañoí .preguntó a los teligio-

fos que có c I
)
uan.Que era lo que aquel

hombre \ ua dizicndo? declaráronle,q !c

xnatauan porq era Auca contra el Rey

fu feñor.Entoces mando que le Uamaf-

ca.lc dixo No digas e fu que vas prego-

nando, pues fabes que es mentm, q ,o

no he hecho trayeion, ni he penlado ha

zcrlaj como todo el mundo lo labe. Di
que me matan.porqel Viforrcy loqnie

re,) no por mijdehtos-.que no he hecho

ninguno contrae! ,ni contra el Rey de

Callilia : yo llamo al Pachacainac.qne

fibe que es verdad lo que digo: con ello

pi laron adelante los minillros déla juf-

ticla. A la entrada de la pla^a lalicion

vna gran váda de mugcrcs.de todas eda-

des,algunas deltas de fu fangre Real, y
las demás mugeres.y hijas de los Caá-
que; de la comarca de aquella ciudad;)

con grandes vozes
, y

alatidos con mu-
chas lagrimas

( que también las can. aró

en los rcligiofoi.y feculares tipano les)

le dixeron.Y nea.potq te lleuan acottar

la cabcía'quc delitos,q tra* dones a? he

ello,pan merecer tal tnucrtc;Pide¿qui¿

te la da,q mande tnatai nos a todas,pues

fomos tuya» por fangre,) naturaleza q
mas contentas,

y
dicholas

j
remos en tu

cdpañia,que quedar pot ficruas
, )

cfcla-

uas de los que te matan. Entoces tenue

ron que humera algñ alboroto en lacia

dad.fogun el ruy do,grita
, y rozeria que

Icuautaron , los que mirauau iaexecu-

cion de aquella fentenciartan no penfa-

da,ni imaginada por elios. Palman de

trocieras mil animas, tos que cftauan ca
aquellasdos pb(;as,c.il!cs,vcntanas;, te

xados para poderla ver. Los mmiflros

fe dieron prie-S» luda Ilegal al tablado,

*donde el Principe fubio.y los rcligiofos

,

que le acópañauan
, y el verdugo cu pos

dedos, con fu ai funge en la mano. Los
Yndios viendo fu Y tica tan cercano a la

muc ttc.de iaftima
y
dolor que lindero,

leuantaron otro mormollo.vozcria.gri

tos,y alaridos) dcmancra q no fe podían

o» r.Los faccrdotes que hablarían con el

Principe le pidieron q mandadle callar'

aquellos Yndios. E! Yoeaali;ó el bra$o

derecho con la mano abicita.y la pufo

en derecho de! oy do.-j de allí la baxó po
co i poeoyballa ponerla iobce el muslo

i’p i de re-
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•derecho.Có lo qual finricdo los Yndios

<¡ les mandaua callar, ceftarO de fu grita

¡y vozeria.y quedare có tanto filcncio,q

parecía noauer anima nacida en toda

' aquella ciudad.Délo qual fe admiraron

-mujr mucho losEfpañoles,y clVifotrey

entre ellos, el qual cftaua a vna ventana

mirando la cxccuciódc fulcntencia.No

taron cóefpaucó la obedienciaq los Yn
dios ten lá a fusPrincipcs.q aun en aquel

paiío la moftraQcn,como todos la vició.

Luego cortará Dcabe^a alYnca>clqual

recibió aquella pena y
tormento con el

valor,y grandez * de animo q losYncas,

y todos los Yndios nobles lude teccbir

qualquicra inhumanidad,
y
crueldad

, q
les haga nicomofe aura vifto algunas en

nadita tiritona de la E lorida.y cu ella, y

otras en lasguctras que en Chile dan te

nido,y tiene» losYodiosAraucos có los

f fpañoles: l'egun lo hácícrko en verlo

los autores de aquellos hcchosjlrnotros

muchos quclc hizlcron en Mexico.y en

el perú por Efpañoles muy calificados,

que yoconoci algunos de líos: pcrodc-

xamoslos de dczir pornohazer odiofa

nueftra hiftoria.

Demas del buen animo con que red

bio la muerte aquel pobre Principian-

tes rico
y
dichofo,pucs murió Chriftia-

no)dexólaftimados lostcligiofos.qu: le

ayudaron á licuar fu tormento, que fue

ronlosdc faoFricifco. Kucflrafcñora

de las Mercedes, de fanto Domingo, y
Tan Auguttin,fin otros muchos facerdo

tes clérigos , los qualcs t*dos de laftima

de talmucrcccn vnPrincipe,tal y
rágrá

t

deploraron ticrnaml-nre,y dixeron mu-

chas midas por fu anima.Y feconlolaró

con la magnanimidad qcn aquel pallo

moftró.y tuuicron que contar de fu pa-

ciencia^ ados quehazia de buen Chrif-

t iano.adorando las imagines de Chi ifto

nueftro fefior.y déla Virgen fu madre,

q

Jos faccrdotcs le llcuauan delante. Afsi

acabo elle Ynca legitimo heredero de

aquelY mpcrio.por linea reda de varón,

dende el Primer Ynca Manco Capac

halla cl.qcomo lo dizc el padre BlasVa-

lera fueron mas de quiniétos años, y cer

ca de feyícienros.Eftc fue el general fen

cimiento de aquella tierra, y la relación

nacida déla compafsion y laftima délos

naturales y Efpañoles. Puede fer que el

Viforrcy aya tenido mas razones, para

juftificar lu hecho.

Ejecutada la fenteneia cncl bué Prin

cipc,executaton el deftierro d: fus hijos,

y
pancntcaí la ciudad de los Reyesiy el

de los mellizos a diuetfas partes del rute

uo mundo y viejo, como arras fe dixo.

Que lo antepufimos de fu lugar,por có-

tar a lo vlnmo de nueftra obra y
traba-

jo, lomaslaftimcrodccodoloquccrt

nueftra tierra ha patlado,y hemos elcti-

to:porque en todo fea tragedia como lo

tnucftran los finales de los libros delta

fegunda pjrcc de nucftrosComcntados.

Sea Dios loado por rodo,

L A VEN lO AOE DOW
Frác\\ta de Toledo á Efpaña.La repte

be nfió j*e la Magefiad Cotohca U dio,

y ¡afin y muerte 7 U delGouer

nador Martin Garda Lo-

yota,C.4Pl. XX.

P
Orque no vaya fola y

dcfacópaña-

da la muerte del YncadonPhclipe

Tupac Amaru,fera razón demos cueca

breuemente,dc la que tuuo el Vifotrey,

don Francifeo deToledo.El qual cum-
plido el termino de fu Viforrcynado , q
fue muy largo

(
que fegun dizen pañí»

de los diez y feys años' fe vino i Efpaña

con mucha profperidad y
riquCza.qfuc

publica voz y fama, que truxo mas de

quiniétos mil pelos en Oro, y plata. Có
ella riqueza

y la buena fama dclla en-

tró en la Corre,donde penfo fer vno de

los grandes miniftros de Efpaña pot los

muchos fornicios q imaginaua, aucr he-

cho ala magcftadCarolicaiCn aucr extir

pado, y apagado la real lucefsion de los

YncasReyes dclPcru,paraq nadie preté

diclTe,ni imaginado qle pertenecía lacré

cía y íuccfsió de aquel lmperio.Y q la co
tona de Efpaña la poffeycfc,y gozafc fin



rcccloni cuyd^do dcá tjnaieQé^qai^ pre

téfii¿fibpertenep:tlqp
(
qf via algún». Ti

,bien imiginaru^jaq fe ie auian Jcgraci-

¿«iM* que

dex»«a hechas pq aqui^ipis Reinos, a (si

para el aumenrq de UhoaicnJ i Real '. c

-el tíeijeftcifldela» iqjnq*u^Plata
, y del

azogue (donde mandó, que por fu vez y
íueda, aajdieilcftwufps.pidios de cada

prouincu,^«abajar cola? dichas minas)

pagándoteles ácadfi vmp fu jornal,cornó

por las que mandó qnfautcio
, y regalo

«lotos tipíiiole* moradores de aquellos

Reypos, que los Vndus auian de hazer,

y guardar pagapdofcles el valor de «jup

lias cous,q ama de criar, guardar pitad

talfcruicjo y regalo. Qgic por fer pojas lat

gas y prolixa*,las dexauns de derruir.

Con citas imaginaciones de tan gran-

des méritos,cntróibeür la mano al Roí

Don Felipe Segundo, ha católica M agef

i» d que tenia larga,
y. general relación, y

noticia de todo lo fucedifio en aquel im
petiot y en particular dp la muerte q die-

ion al Principe Tupac Aeiiru,) dctdef-

sierroco que Condenaron a fus parientes

apis cercano* donde perecieron todo*.

# Recibió a( Viforrey , no coa el aplaufo

que e| eipcraua,íino mu
j
en contra:; en

bienes palabras le dixa
.
Que fe fucile a

(u cala,que lu MagcAad nq,le auiaembia

do al Perú,para que tmtalle Reyes
,
fino

q (iruieüc i ácycs.Con cfto fe falió de la

prefería Real,y le fue afu pofada bi¿ def

con lolado deldisfauor, q no imaginaua.

A 1 qual Je anaifioiotr» no menor, y fue,

que no faltaron émulos que aullaron al

confejo de la hazlcrfdí reaí.Qyie fus cria-

dos y
miniftros auian cobraJo fti-falauo,

pelos por ducados,qpe como crau quaré

ta mil ducados,tomauan cada año quaré

ta uiiipcloSTy que por «si, largo ticmpo,q

el Viforrev auia afiftido cu el gouierno

de aquel Ynipcrio
,
pafifauan de ciento y

vcintciml ducados, ios q fe auian hecho

de daño y
agramo a la haztenda real. Por

lo qujl los del confeto deila mandaron

embargar todo el oro y plata, q don Fri

«ifeode Toledo traía del Perú: ñafia que

tosuuir,,,
,

i»,

f, í.cagujilc.y Oca te en d.ro.lg §,pcr-

^u^l^áJi^eaÜiiwudá.IdóbFrancdc^
de Tqicdq-VJCndó el legmjdp dísfaugr^o

ygualauacócj priujcrofp^ocn tija trn

reza y meíícoba q murió cp pocos tilas.

, Relia dczir el fin que.tjjyoe'lcápitau
Martin Gatcia poyóla, q |c fuccdió có-

modc ligue . Ai qual cRtémuncració <íc

aper prefo a! Y nca,y ,ds pt rqs niuclíÓslet

uteios que a U coroqaMe É/páña auia hs
cho.iccafaró có la infanta ípbfina dcííc

mifm^ Prj apipe,) aja dclu Kcrmano Say-
íi Tupac: para q gozarte del rcpartimieá
to de Y nditw.quc ella lufaifia credo defu
padre el Yupa.Y para mayor honra, ytt-
tbfaciónfuya,

y fctdjciode laMaucilaci

Católica lo eligieron por gbuernador, y
capitán general del Reynpde Chile,dqu
de fue có tnuy buena compañía de cana-

Helos, / foldados tl'panofes Y gouernó
aquci rey no algunos mefes y anos con
muchigrpdcyciu,

y
diferéc’y fuy a

y
¿uf

to de fusco mpanerostaunque có' mueno
traoajo,y pesadumbre de todosellos.pot

la guerra continua que loá Voiiios coeníi
gosfuftymauay:

y py jq ts ya entrado el

añodemil
y fcyfcienros

y trezc) fu ft ca-
tan, ainendqfc rebelado,

y aiyaUocl ano
de mil

y4
qu¡nicnros

y cincuenta
y tres:

fin aucr dexado lasarmas eu todo cAc lar

go tiempo, cqnao cq qtyjs partes lo he-'

n>os apuntado. Siruiédqci üoúerúa'Jór
hoy ola en eAccxerciciomilitar

, fiic vn
día de aquellos (eoinq otras muchas ve-

les lo auia hecho) i viíitar iospreiidiq*
que etíauan en frontera deíds rebelados.
Los qualcs prefidios feruian dercpriniic
áios enemigos,q no falicfs! á hazer ¿ano
en los Yndiosdomcíliijps,

¿j di., tú en fer

uiciodc tos EfpafioJcs.) auicap prouey-
do todos los prefidios de armjs,munki5

y baliimencolc boluia afgóuierno délas
ciudades pacilicas,q en aql rey ño ama Y
par ccfédolc* (como era afsí

) qclhuia ¿a
fuer» dclostfirmioos dejos enemigói,''def
pidió dozicwos foldados,

q en fu guardia
ttaya,y les nudo qfetjóiuidsi iruspla?ás

y fortalezas. Y el le qucdÓpó otros trc.n

ucópafii;ros,cnticlIos.<^Mc$vi^y
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fóldtdOs mífijado* de tíinchbs idos de

tefuicio, Hirieron fu alojamiento»» va

ilaño muy hermofo.dondc afinaron fus

tiendas, paradelcanfaf, y
regalirfe aque-

lia noche, y 14* venideras
: y

vengarte de

lis malas noches que en la yifltadela ftó

tcra,y prcfidtos aUÍan cufrido y paliado:

porque los YhJios de gúetta,andauan c5

vigilantes, y
foiiciro* q no Ies permitían

hora de dcfcaftlb.para dormir ni comer.

Los Yndios Araucos, y tos de otras

prouincias comarcanas a ellos, délos

cttañ rcbeUdo$,(que fueron vairallosdc

jos Yncas) vénida’i a noche, fueron algu-

nós-delloscomo clpias, i ver loque ha-

aiin los Españoles fi dormían con centi

¿elas b fin clUsry hatlandoloscon todo

el dcfcuydojy oluido de G proprios
,
que

fus enemigos podían deflear: húieron fe

Jtas.llamandofe vnos a otros con grazni

do* de aues
, y

ladridosde ani males no-

turnos: pata no fer fentidos . Lasqualcs

fenas ellos de contino traen por fcr.ás, y

contra feñas: para lo que fe les ofreciere

en femejantes paflos.O yendo las feñas,

<n vn punto fe juntó vna gran vandade

Yndios, y
con tódoelfilenció poísiblc

entraron en el alojamiento de los Efpa-

fióles , y
hallándolos dormido* ,

dcfnu.

dos en camifa.los degollara tddos.Y los

Y ndios con la Vitoria fe licuaron los ca-

nallos , y
la* arínas.y todo el demas def-

pojo,quc los Efpañolcs trayan.

Eücfintuuo elGouernador Martin

García Loyola,quedio harta laftima en

el rey do de Chile y
ocefió en todo el Pe*

tui que Yndios y
Efpañolcs, hablaflcn

de fu fallecimicnto.y dixcflcn que la for

tuna auia encaminado , y
ordenado fus

hechos,* negocios demanera,que los vaf

fallos del Principe que el prendió,lo ma

tafeo en vdg^a déla muerte q áfa Ynca

dieró.Puestiniédoá lasefpaldasy ti cer

ca,enemigos tan crueles ,
tádeflcolós de

la deftruyciO y
muerte,délo* Efpañolcs,

fe durmic.lcn dcmaneta:q
ledexafsé ma

tar todos fin hazer refifteda alguna.ficn-

do como eran capitanes
, y

foldados tan

praticos,y veterano» en aquella tierra.

Ti. t A* Tí OI LOS
El Gourrnador Martín Gareá fcoytí

ladexó vnahija, hauida eniumngtrla

Ynfanta , hija dét Príncipe Don Diego

Sayrt Tupac La qtial hija traxeron a Ef-

paña,y la callaron con vncauallero muy
principal ,

llamadodon luán Enroque*

de Borja. La católica Magcftad, demas

del repartimientode Yndios que lí infan

ta eredó de íu padre , le a hecho merced

(fegun me lo ban ciento de la Corte) de

titulo de Macqoefa de Oropela ,
quecs

vn pueblo que el Vifotrey Don Francifc

co deToledo fundóen el Pero
, y le Ha*

mó Oropefa: porque qucdaíTc memoria

en aquella tierra déla cafa,y eflado deful

padres y
abuelos. Sincfta merced y titu-

lo,me dizen que entre los Uluftrifsimoí

feñores Prefidentes del confrjo Real de

Caftilla.y de Yndias, y el confe iTót de fu

Magcftad, y «tosdos Oydoresdelmif-

moConfejode Yndias fe trata,y confu! ta

de hazerle grandes mercedes , en gratifi-

cación de ios muchos y feñalados ferui-

cios, que fu padre el Gouernador hizo á

fu Mageftad: Y en rcfiitucion de lucren*

cía patrimonial.A loquai me dizen,que

nofiruen poco nueftros comentarios de

la primera parte, por la relación fucefsi-*

naq hadado de aquellos Reyes Yncas.

Con efta nucua me doy por gratifkado,

y remunerado del trabajo
, y foücitudde

auerlos eferito ímefpcranqa (como ca

otras partes lo hemos dicho) de galaidS

alguno.

Fl’N DEL H'B\0 OCIA
uo> rultimo de íu biflor¡4.

CAP. XXI.,

V IE N f$0 dado prin-

cipio i efta nuefti a hifto-

ría con el peine ipio, y ori

gen de los Yncas, Reyes

q fueron delpcru,y auiea

do dado larga noticia de

fus conquiftas y generalidades, de fus vi-

das ygouicrtio en paz y enguerra,y dcla

ydolattia que en fu gentilidad tuuicron,

como largamente conclfauor Diurna
le
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lo hizimos en la primera parre deftosCo

mentados, con que (e cumplió la obliga

cion que á la patria,y a los parientes ma-

ternos fe les dcim. Y en ella fegunda, co-

mo fe ha viílo, fe ha hecho larga rclactó

de tas hazañas y valentías
,
que lo,bia-

uosy valerofos Efpañolcs hizicró en ga-

nar aquel riquifsimo Ymperio conque

afsi núl'tno he cñplido(aunquc no poren

rciojcon la obligación patcrna,q ími pa

dre y áfus ilultrcs
y
generofos cópañctos

deuo
,
tneparekio dar fin

, y
te i mino i

ella obra
y
trabajo,como lo hago con el

termino, y fin de la fucefsion de lo, ntil-

mos Rey es Y ncas: que hafta el deídicha-

do HuaicarYnca fueron tteze, los que

dende fu principio,poilc)cron aquel im-

perio , hafta la yda de los Efpañolcs . Y
otrovcinco que dcfpucs lucedieron, que

fueronManco Ynca,y fus dos hi,es,Don
Diegoy don Felipe,

y
fusdos nietos los

qualcs no polfc/eron nada de aquel Rey

normas de tener derecho a el. Demanera

que por todos fueron diez
y
ocho los íu-

ccflíores por linea redj dp varón del pri-

mer Ynca Manco Capac hafta el vlrimo

de los niños.que no fupe como fe II ama-

ron . Al Ynca A tahua lipa no le cuentan

los Yndiosentrefus Reycs,porqucdizen

que fue Auca.

De los hijos tranfucrfales dedos Re-

yes , aunque en el vlrimo capitulo de la

primera parte deftos cometarios dimos

cuenta,quantos dcíccndientes auia de ca

da Rey délos paiados,que el los m ¡Irnos

me embiaron (como allí lo dixe) la me-

moria, y copiado todos ellos con poder

cumplido a Don Melehior Carlos
, y á

Don Alonfo de Meifa
, y

a mi
:
para que

qualquicra de nofotros la preicntara an-

te la Católica Mageftad
, y

ante el íúpre-

mo Real confejo de las Y ndias
:
para que

fe les hizíera merced (fiquiera porq eran

dcccndientcs de Reyes) de libertarles de

OS REALES.’ joo

las vejaciones que padecían.Y yo embié
ala Corte los papeles, y la memoria (q
vinieron a mi dirigidos) i los dichos Dó
Melehior Carlos,

y
dd Alonfo de Mefa.

Mas el don Melehior,teniendo fus preté

fiuncs por la mifma vía,razón
y detecho

que aquellos Yncas , no quilo prefentar

los papeles,por no confefar que auia tan

tos de aquella langte Rcal.Por parecctle

que fi lo hazia, le quitarían mucha paite

d'c las mercedes,que pretendía, y cfpera*

uareccbir . Y afsi no quifo hablar en fa-

uor de fus parientes
, y el acabó como le

ha dicho,fin prouecho fuyo,ni ageno. Pa
redóme dar cuenta defte hecho para mi
dcfcargoiporquc los patiemeS ,alla don-

de eftan,lepan lo q paña,y no fe me atri-

buya a defeuy do, ó malicia noaueryo
hecho lo que ellos me mandaron,y pidie

ron. Que yo holgara auer empleado la

vida en icruicid
,
de los que tamben lo

merecen: pero no me ha fido mas jofi-

ble,por cftar ocupado en cfcríuir efta hif

toria; que cipero no auer feruido menos
en ella a los Efpañolcs, qganaton aquel
Ymperio : que a ios Yncas que lo podc-
yeroir.

La diuina Mageftad Padre,Hijo,y Ef
piritu lanto.tres pcrfonas.y vnfolo Dios
verdadero (ca loada por todos los ligio s

de los ligio;,que tanta merced mcha he-

cho , en querer que llégale a elle punto.

Sea para gloria.) honra, defu nombre di

uinoicuya infinita mifericordia, median-
te la fangre de riuetlro Señor lefu Chr ¡f-

to,y la íntctcefsion déla ficmprc Virgen
Maña fu M adre,

y de toda fu Corte celef

tial,fca en mi fauor,y amparo a ora

y en la ora de mi muerte
¿

Amen Idus,cien mil

vezesleíus.

(V)

í LAVS DEO. S»
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EN ESTOS OCHO LIBROS*
*V v i'ÍCi * . • f'
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L O S'(C A P 1 T V L O S

del Libro primero de la Segunda

parre del os Comentarios '

'

' Reales.

T Res Efpañolcs hombres nobles af

piran ala conquifta del Perú.cap.j.

Las eecctencias y grandezas que lian nal"

cido de la compañía de los trcsEfpa-
'

ñolcs.cap.l. ; . - i:;

La poca moneda que auiaen Efpaña an-

tes de (a conquista del Poru.cap.j:

Proíiguc la ptucua de la poca moneda q
cnaqqellos tiempos auiay.la mucha
que ay en eftos. cap.4. >> t .... ,¡ ¡

Lo qtic codo alos Reyes deCaftilla el

nueuo Mundo-cap . -> i ;-y

El valor de las cofas comunes ances.de

* ganarelTVru cipe . < iñ •

.

^

-Almagro bueluc dos vetea á Panama
*• porlocorrb.cap.S. \t.;j

Delámparan á Piyarrolos fuyos quedan
Tolos treze con ckcap.p..

, ;

Francifco Piyarro paira adelanccenfu có
quifta.cap.ro.

Francifco Plyarro y fus tieze compañe-
ros llegan al Perú. cap. r i. i

Marauilla ^ Diosobfd-euTumplz.ci.il

Pedro de Candía da cuenta ‘de to que vio

y bucluenic todos í Panama cap.ij.

Viene Pi^arroá Elpaña 1

pule la conquista

del Perú, cap.14. t i.-.

Trabajos que ios t fpafidler padefeieron
¿ de PáiiamaáTumpiz.cap.i).

Ganan los Elpañolcs Jayila Puna y 1
' Tumpiz.cap.i6.

Vna embazada con grandes prefentes q
el Ynca hizo alos Efpañolcs.cap.ip-i

Fmbia el Goucrnador vna embatada al

Rey Atahuallpa. cap.iS. • < r

El recebimictoquc el Y nca hizoálacm
baxada de los £fpañolcs.cap.i9. '

=

La oración de los embajadores
y
laxcf-

pucftaijcl Ynca.cap.io.

Dos opiniones deias riquezas del Pctu y
el prineipiade fu conquifta.eastxr -O

Bucluen los Efpañolcs álos Tuyos apere!

bdfc todos para reccbk al Ynca. cap. 11.

La oración que el Padre Fray Vicente de

Valucrdchizo al Ynca Atahuallpaxa

pirulo.ii.

Las dificultades que huno para no ínter*

prctacie bien el razonamiento dc.Fray

, Vicente de Vaiuerde. cap. 13.

Rcfpucfta de Atahuallpa a la orado del

i; Rclig10fo.cap.14. i

De vn gran alboroto que huuo entre Ya-

\ dios y Efpañolcs. cap.13. -q

Coteja el A utor lo que ha dicho con las

< hidolnas de los Elpañolcs. cap. id.

Prenden losEfpañolps a( Rey Atahuall-

n-'pa. capiiy. . .1

Promete Atahuallpa vn grá refeate por

i. fu libertad y i as diligencias que por ci

. fehazen. cap. 18-

L» yda de Hernando Piyarro, á Pachaca-

> macados íucellos de fu viagc . capitu-

lo »9- -• *•

Enroudcícicron los Demonios del Per»,

con los Sacramentos de la Santa Ma-

dre Yglcíia Romana cap.30.

Hualcar Ynca pide focorto a los dos ex-

1 ploradores. cap.31. i. 1

Llegan Ios dos. E Ipañoles al Cozco Iva 1

1

á

Cruzes cu los templos
y
calas cafas

Reales, cap.31. .. , .

Aducía de Atahuallpa y
la muerte del

Rey Huafcac Ynca. cap.33. r- l

Llegado Diego de Al magro a Cañamar

ca y las léñales
y
temores q Acahuatt-

pa tiene de fu muerte, cap.34.

Hernádo Piporro viene a Efpaña adarcuc

tade iq fucedidocnct Pcru.cap. 3 J.

Déla muerte de Atahuallpa por jutheiay

có engaño
y
faifa ¡nf0rmacion.cap.3et

La informado q la hizo córra Acahual!-

pa.cap.37. • .

Vna agudeza del ingenio de Atahuallpa

y la cantidad de lu ccfcate.cap. )S.

Dilcurlbsquc los F.fpañoles hazia lobre

las colas fuccdidas.cap.39.

Ó q Los



tabla:
Lo? cfetos que c*ufó la difeordia de los oador fio autoridad real

y
elcondmo

doa hermanos Reyes Yncas. cap. +o- que hizo con el Marqucs.cap.19.

Lealtad de los Yndiosdel Perneólos Ef Don Diego de Almagro entra en Chili

pañoles 3 los rendía enla guerra.c. 41. con mucho daño de fu extreito y el

L. OS CAPITVLOS
del Libro Segundo.

D On Pedro deA luarad® va a lacon
quifta del Peru.cap. 1.

Trabajas que don Pedro de Atuarado y
los tuyos paitaron ene! camino cap. l.

Lleuá el cuerpo de Atahuallpa a Qmtu,

y ta trayeion de Rumiñaui.cap.).

Rumiñaui en tierra viuas todas las efeogí

dasde vn comlcnto cap<4.

Dos refriegas que huno entre Yndiosy
Efpanolci.cap >.

MatanaCuellary bazen capitulaciones
' con los demas prüioncros.cap.6.

Eneran tos Efpañoles enel Cuzco hallan

grandes tefotós.cap-7. ;

Conuerfion de vn YnJio que pidió la

verdadera ley délos honwtes.cap.8.

Don Dicgode Almagro va a verfe con
don Pedro de Ajuarado, y Belalca^ar

al caftigo de Rutniñaui cap. 9.

Tcmoresy eipetá^as de Almagre la huy

da de fu interprete
y
la concordia con

Aluarado. cap. 10.

Almagro y Aluarado vanalCozco , el

Principe Manco Ynca viene áhablar

al Goucrnadoc elqual lchazcvngrá

recibimiento.cap.tr.

El Ynca pide la rcilitucíon de fu Ympe-

rio y la refpuelta que fe le da.cap.t 1.

Los dos Goucrnadores van cnbutca del

Msedc decampo Qmzqtiiz cap. 13-

Tres batallas entre Yndios y
Efpañolcs

y el numero de los muertos.cap. 14.

Sale el Qouernador del Cozco vede con

don Pedro de Aluarado pagale el con

cierto hecho. cap. i).

"La defgraciada muerte de don Pedro de

Aluarado.cap.id.

La fundación de la ciudad de ios Reyes

y la de Truxillo. cap.i 7.

Matan los fuy os al Macile decapo Quiz

quiz.cap.it .

Don Diego de Almagro fe hazc Goucr-

- buen recebimiento que los del Ynea

> 1c hizicroa.Cap.io.

,
Nucuas prctenfiones prohíben lacóquiC

ta de Chili . Almagro trata de boluct-

fe al Peru.y porque ? cap. it. •

Almagro deíam paca a Chili y fe buelue

al Cozco. El Principe Manco Yuca pi

de fcgundzvcz la reflitució defu Ym>

perio y lo que fe ie refponde . La yda

r>c de Hernando Pi^arro al Peta y
la pti*

fionde! mifmo Ynca. cap-iz.

Las preuenciones del Principe Maco Yo
1 ca pararcfiituyrfe cníii Ymperio.c.ij

El lcuantamicntqdel Principe Manco
1 • Ynca. Dos.milagro¿ en fabo* délo*

Chrlftianos. cap 14.

Va milagro de Nucftra Señora en fauot

délos Chriíli anos.Y vna batalla fingu

v lar de dos Yndios.cap.xj.

Ganan los Efpañoles la fortaleza con

mia.rte del buen luán Pi9arro.cap.z6.

Hazañas afsi deY ndios como de Efpaño

les q paflfaró enel cerco del Cozco.c.i7

El numero délos Efpañoles qlos Yndio*

mataré por los caminos y los fucc(Tos

deletreo déla ciudaddelos Rcyes.c.iS

La huydade Villac Vmu. El caftigo de

Felipe interprete. El Principe Manco
. Ynca fe dcQierca defu Ympcrio.ca.19.

• Lo que vn Autor dize de los Reyes Yn-

cas y de fus vafallos. cap. yo-

Diferenciasdc Almagros,y Pi<jatrosy la

prifionde Hernando Pnjarro.cap.lt.

Trabajos q Garcilaílo déla Vega y fusco

.
pañeros paflaron en el dcftubrmtiéro

de la Buena Ventura.cap.31. .

A lófo deA 1 uarado va al focorro dclCoz

co y los fuccfldsde fu viagc.cap.53.

La batalla del Rio de Amancay ,y
la prL

fiondeAlonfode Aluarado y dclos fu

yos. cap,34.

El Marques ndbra capitanes para la goce

ra. Gonzalo Pnjarro le tueita dda pri-

fiou La fentenciade losjuczcs arri-

eros fobre la goucriuaon . La viña

de los
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délos Gouernadores y libertad de Her
rundo Pifarro.cap.15.

Declaración de loq fe ha dicho y como
Hernando Pifarro va contra don Dic

gode Al inagro.cap }6 .

La úngriéta batalla délas Salinas ea.j?.

Lamentables liiceJbs que huuodefpucs

de labatalladelas Salinas. cap. 18.

La muerte lallimera dedon Diegodc Al
magro.cap. 59.

Los capitanes que fueron á nueuas con-

quillas
y
la venida de Hernando Pifar

roa Efpañay fu larga prillon.cap.40.

LOS CAPITULOS
vo del Libro Tercero.

L A conquilla de los Charcas y algu-

nas batallas que Yndios
y
Españo-

les tuuieíon. cap. 1.

El Marques hazc repartimiento del rey-

noy prouínda délos Charcas. Y Gon-
falo Pifarro va ala conquilla dclaCa
nela cap.i.

Lostrabaiosquc Gonfalo Pifarro y
los

fuyos. padaron y como hizicrón vna

puente de madera
y
vn vergantinpara

cuitar el ft ¡o grande, cap: ti

fráhctícodé Orel lana íealca con el ver-

guío
y
viene a hipaba a pedir aquella

conquilla y
Tu hn

y mucrtc.cap.4..

Cófalo Pifarro pretende boluerfcáQui

tu, y
los de Chile tracaivde matar al

Marq ies.cáp.5.

Vn dcfconlcvlimicto que precipitó a los

de Chile i matar al Marques
y como

acometieron el hecho; cap. 6 .

La muerte elel Marques dó f cancifco P¡

" farro y
íb pobre entierro cap.y> •

De iascoílúbres
y
calidadcsdciMarques

don Francifco Pifarro y del Adelanta

do douDiirgo de Almagro.cap.ír

La afabilidad del Marques
y
lasinucncio

nes que haría para foeorrer a los que

fentia que tenían necctidad.cap.9 -

Dó Diego de A lmagro el mofo le hazc

jurar por Gouerhador del Perú embia

fus proúiíi ¿ines a diucr fas partes del

B cy noV la cótradicion dellas.cap.ro.

frcuccioncs q los vczinos del Cozco ha-

zen en Icruicio defu Rey. Y las q Don

la:
Diego haze en fu fauor Y el nóbramlá

to de Vaca de Callto en hipara pot

juczdclofuccdidoencl Peru.cag. 11.

Reciben los de Riniac
y
otras partes a

Vaca de Cailro por üouernador. Per-

aluarez
y
los Tuyos nazco vn trato do-

ble a Don Diego de A lmagro
y
lc)uu

tan con Alólo uc A luai ado.cap. 11»

El Goucrnador elige capitancs,cmbia lu

cxercito delate,prouce otras colas ne-

ceilarias en icruicio de lu Magellad.

Cuéntale la muerte de Cliriíloual de

Sotclo porGarcia de Aluarado
y
la

de Garciadc Aluarado por Dó Diego
de Almagro, cap. 13.

Dó Diego de Almagro falecnbufca del

Goucrnador y Gof alo Pifarro,auicn-

do padado incrcybles trauajos lile de
la Canela, cap. íq..

Gonfalo Pifarrocntra en Qoitu.cfcrue

al üouernador ofreciéndole lu pcrlo

na y
íugcntc:y loq le le rcIpóJr.y los

partidos que el Goucrnador obceca
Don Diegodc Alnugro.cap.15.

*

De la manera que el Licenciado Vaca de
Callro.y dó Diego uc Almagroordc
nai ó fus clquadioncs. L

1
principio de

la batalla la muerte del Capui Pedro

de Candía, cap. 16.

Profiguc la cruel batalla de Chupas : vn
dclconcictto ¿1 huo la gctc de dó Dic

go.La vuoxia del Gopcr uador. La huy
da de Don Diego, cap. 17.

Nóbráfc loscaualletos principales qen
ai] lia batalla fe hallares. El numero de

los mucttos.EI ca tugo délos culpados

y
la muerte dedó diego de Almagro.f.ií.

£] buégouiernoücl Licenciado Vaca’dc

Callto la paz
y
quietud del Perú. La

caula de la perturbación del la. cap. 19.

ífueuas leyes
y
ordenanfasqueen licor

tede Eipaña fe hirieron para losdos

\m peños México y Pcru.cap.io.

Los minilltos que con lasordenáfas fue-

ron a México y
alPcru paja las execti-

tary la dcicripciondc la Ympcrial cm
dad de Mcxico.cap.it. ,¿ rj

-

Eligcn pcrlonas que fopliqucn délas 01-

denanf as, las quaks fe aptegor an pu-

i blicair.cnte



TABLA.
blieamcntc. El fentimicto y alboroto

que fobre ello huuoty como fe apazi-

guó y la prorpertdad q U prudencia y
conlcjo del Vifitador pauló en todo el

Ymperiodc Mcxico.cap.il.

LOS CAPITVLO S

del Libro Quarto.

L O S fuceiTos del Viforrey Btafco

Nuñez Velaluego q entró en tierra

firm e y en los términos del Perú. c. i.

EILic.nciaJoVaca deCaftro vaalos

Reyesjdefpideenel camino los qyui

cóel.El alboroto que caufó la nueua

déla execucion de lar ordenabas y los

defacatosq fobre ellashablaró.cap.z.

Lo q dezii enelPetu córtalos cófultorcs

del as ordenájas.y en particular del li-

cenciado Bartolomé délas Cafare. 3.

Las razones que dauan para fus quexas

los agrauiados por las ordenájas.y co

m o fe apercibeu para reccbir al Vifor

rey Capiiulo.4.

Reciben al Viforrey , la prifion de Vaca
de Caftro El cfcádalo y alteració qen
todos y enel mifmoViforrey vuo c.j.

La difcordia fccreta que auia entre el Vi
lorrey.y los Oidores fe mueftra en pu
blico. El Principe Manco Ynca y ios

Efpañoles que con clcftauancfcriucn

al Viforrey.cap.6-

La muerte defgraciada del Principe Má
co Ynca.los alborotos de los Lfpaño-

les fobre las ordcnanjas.cap.7.

Profiguen los alborotos. Efcrtuc quatro
Ciudades á Gonzalo Pijarro.eligenle

por Procurador General del Perú, el

qualleuanta gente para yrconclla á
los Reyes . cap. 8.

Gonjalo Pijarro' nóbra capitanes,
y fale

del Cozcocóexcrcito.El Viforrey có
uocagéte,elige capitanesrpréde al Li.
cenciado Vaca de Catiro y a otros hó
bres principales.cap.».

Dos vezmos de A requepa Ueui dosna-
u ios de Gonzalo Pijarro al Viforrey,

y los ve2inos del Cozco fe huyen del
excrcito de Gonzalo Pijarro. cap. 10.

Como le rebeló Pedro dePuelles de Blaf
coNuncsVcla,y fepaUó 4 Cójalo Pi

jarro, y otros¿| el Viforrey embiaua
en pos dcl.hizitron lo mcfmo.cap.11.

Perdón y fatuo conduto para Gafpar Ro
driguez

y
fus amigos , fu muette y la

de otros.cap.tl.

La muerte del Fator Yllí Suarczde Car
uajal.y elefcandalo

y
alboroto qcau-

(ó en todo el Pcru.cap. 13.

Las varias determinaciones delVilbrrey

por la yda de Gójalo Pijarro dios Re
yes

y
la maniñefta contradicion délo*

Oydores cap 14.

La priíia del Viforrey y los varios fuceí*-

los q có ella huuo en mar y tierra ci{
Sucedo* lallimeros qtuuo el Viforrey,

Vna cójuració q huuo en Rimac con-

tra los Oydorcs, y lo que fobre ello fe

hizo-La libertad del Viforrey. cap. id.

Vn requerirme to q los Oydores hizicró

á Cójalo Pijarro. E 1 fuccdbdcígracia

do de los veamos q fe huycródcl.c.ip

Gonjalo Pijarro llega cerca déla ciudad

délos Reyes.La muerte de algunos ve

zinosprincipalcsiporq los Oydores fo

detuuicró ep nombratle por gouerna-

dor.cap 18.

Nóbtá á Gonjalo Pijarro por Goaerná
dor del Peni. Su entrada en la ciudad .

délos Rey es. La muerte del capitá Gil

micl.La Libertad délos vczinosdclCofl

co. cap.19,

Fieftas y
tegozijos q los de Pijarro hizie-

ró. Pctdó General q le dio álosq fe le

auian huydo. El lugar dóde eiluuo rc-

traydo GatcilalTo déla Vega
y como

alcajó perdóde Gójalo Pijatro.c.io

El calligo uc vn defacato al Satifsimo Sa
era memo: y el de algunos blasfemos.

Pijatro
y
lo' fuyos nóbra procurado-

res que vengan a L fpaña.cap. 11.

£1 alboroto q caufó en Gójalo Pijarro

la libertad uel l iccciado Vaca de Caf-

tro. lU-rnádo Laclucao va á Panama,

y el V ilotrcy defpacha proutficucs,ha

zicdoiiaii). . ’.iento de gente, cap.zz,

Lascoiasq lí lile.o huo en Panama-
£1 ltcécu- Vaca de Catiro vino á £f
paña,y ei hn de lus negocios.El Viíoí

rey fe retira* Qiitu.cap.if.

Do*
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Dos capitanes de PágarrodegítéUS otra*

tse» del Vitacs^yiei qu&l& venga de-

- UsapottóatHsíSjüógaloPiíartíííe

embarca parado nadad de lambo,
«pítalo,»4* bxV< eticaAsbpiiTcM

Grandespreucnciop.es que Gonqtlq Pi-

i

'

gafrOhazC,pW*patXuVndeipobiadoi

. Da vida ai V;kqrrc¡f ¿.el qual fe retira

. a Q¿ytíií«L» prudencia y buen proce-

der de Lotcngo de Á Mana¿capa 5

LosalcSgcsfiGógatnpigarroy Gi« capí

tañe* dieron ai yifqrtey. LahSbrc y

trabajos cóq atnboscxcccitos camina

ui.La muerte violera del mache di

cbpo, y
capitanes del Viloricy.ca.xd,

La roaettede Fráciícodc Almcdras. El

leuátaraiít» de Diego .Centeno; La-

rcfiüioaq A Iñfo de i oro ¡e hizo. y el

< alcance largo <j ledto,cap.i 7-

jy¡cgo Centeno embia gente tras Alón*

fode Toro. En la ciudad de los Re-

yes ay fofpcchas de motines, Lorcn-

go de A Mana las aquieta. Conga-

l lo Pigarro embia alus Charcas a iií

nuche de campo Etanciícode Cae.

najaky lo.que fue faazicndo pot el ca-

minoxap.xS. * . .

perfigue Caruajal a Diego Cenreno, ha

ze vnaeltrañacrueUaJcó vnfoldado;

y vna burla q otro le hizo a el cap. 19.

Gongalo Pigari o da grandes alcances al

Vilbrtey , halla echarle del Perú; Pe-

dro dcHinojofava a Panama con la

armada de Pigarrp.cap.jo. *

Pedro de Hinojofa piídc a Vela Nuñez
cnelcamino.y el aparato deguerra q
hazenen Panama,fiara rcfiftirlq y co

roo fe apaziguo aquel íurgo.cap.jt.

LoiJ Melchior verdugo hizoenTtuxi-

lio.cn Nicaragua y cnncbrcdc Dios,

y comolo echa de aquel! a ciudad.c. jx

Blafco Nuñez Vela fe rcixazc en Popayi

Gongalo Pigarro finge yrlc de Quitu,

por Cacarle de donde cftaua.Ei Vifor-

rey Cale ábutcaráPcdro 3 Puellcs.c.jj

El rópimicto déla batallado Quitu.don

de tue vencido y muerto el Vtforrey

Blaíco Nuñcz Vcla.cap.j4.

El entierro del ViCotrcy.Loque Gong*

-M.'r

t. ClbPrgurro'protíeybdcípüeide tibald

•i Ufilücoma perdónela VelaNuñcz,

y las buenas leyes q hizo parad buen

govncrno de aquel imperio,cap.jj. ¿

De vngalano ardüdide guerraqueDiego
i- Centeno vio connaCtaocifcodeCar

1 uajal. Cuentaofc tos. doma* fucdlos

hafta el fin de aquellos alcances-capi-

tdlO<ítfl na. .1 v . c 1

Los fucelfo» de Lope de Mendog», y las

¿1 atoaneeas de pongoña que los Yndios

cciiauaacn las flechas,
y
camoLopc

de Mendog* boliiióal Pcru.cap.37.

Ardides de Franctfco de Caruajal co lo*

qudlcs vcncc.y fliata * Lope dcMeiT-

doga.y fe va a losCbarcas.cap.jt.

. Fraadfcodc Caruajal embia la cabe»

ga de Lope de Mendog* a Arcqucpa,

y loque fohxe clladixo vna muger.

Vn motín que córra CatUajal fcha«

zia,
y el caftigo que (obre el hizo ca-

n pirulo. 39. .
•-

Loque Erancifeo de Caruajal efcriuáój

i Mizode palabra i Gongalo Pigarrp fd

•bre que le hizieflc Rey del Perú . Y la

pcriuáclóde otros tolo mifniox.40.

Buenos refpe£tas de Gógalo Pigarro en

ferhicio deili Rey El qual Caliendo de

QuitaiVaiTruxillojy alos Rcjcj.y

iaticfladeiucnirada.eap.41.

El Autor dize como fe aula Gongalo Pí

gartocon los Cuyos «Cuenta ra muef*

re de V ela Nuñoz,L*llc&»da de Erad

cij'code Caruajal, i los Rcycs,ci rece-

bimicnto que fe le huo cap.4 x.

.j.'f*. .
• • »-

LOS CAPITVLOS DEL
. Libro Q¿iinto.

L
A cleeion del licenciado Pcdrqdc

j la GaCca por el Emperador Carlos

Quinto,paran reducid dclPcru.cag.t.

Los poderes que el licenciado Galea lic-

uó, fu llegada* Santa Marta
, y

al no-

bre dcDiosielrecebnnicntoquc fe 1 c

hízoy los fuceflos y tratos qucailipsf

fjron.c. x. ; : ! . i

El Prcíidcteembia áHcrnáMcxia aPana

ma a fofegar a l’cdto de Hinojofa¡y úcf

pacha ,vn cmbixadoraGocalo P i ga rro

Qcíl J
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I
qfaal fabiendo la yda dclPretiden

tcernbia embaxaiores al Erepera-

• dor,Cap. ?. ! f> r- .
.

' ir,-. •! ni
^

Lo» embaladores llegan a Panamá
, y

ellosy los que allícftauá niegan aü¿
{alo Pigarro

y entregan fu armada al

Presidente. La llegada de Pamagua á

; kwReyet^Cap. 4. ; r-i ¡>tíi. .1

Las confuirás que hizicron fobrclare*

boca- ion de IÍK ordenanzas, y fobre

el perdón en los delitos pajados.Los
recaudos que en fccreto dauau á Pa-

niagua, y la tcfpuefta de Gonzalo Pi*

2 {3rro,cap.j. 1J

1

•

La muerte de Alorífo de Toro La fali-

da de DiegoCcnteno de fu cueua.y la

de otros capitanes al feruiciodefuma

geftad, La quema que Gonzalo Pi^ar

rohizódefusnamos.y lo q (obre ello

Caruajal ledixo.Op 6 .

£1 Prefidcnte Tale de Paflímá
, y llegaí

Tutnpiz.Lorenzo de Aldanallcga al

Valle de Santa,émbia afcchadotes có
' tra Gonzalo Pi{arro. El qual nombra
’ capitanes y les hazc pagas.y vo proccf

fo q íe contra el Prefidcnte Ce hizo Ca
pitulo,7.

COn<¡alo Pi^arro embia a luá de Acoda

\ contra Lorenzo de A ldana.las afcchá

{asque entre ellos paCaron. La muer

te de Pedro de Puelles.Cap.*.

Vndcfafio Angular fobre la muerte 'de

Pedro de Puclles . La entrada de

Diego Cétenocne 1 Cozco y
fu pelea

con Pedro maldonado,cap.p.

yn cafo marauillofo fobre la pelea de

Pedro MaldonaJo. L4 muerte de

Antonio Je Robles. La elección de

Diego Centeno por capitad general.

La redtidon de Lucas Martin al ferui

cío del Rey. La concordia de A loufo

de Mendoza con Diego Centeno., Ca
pitulo 10.

'

F.l PrcfidcntelIegaaTumpiz las pro

uifioticsque allí hizo. Gonzalo Plijar

ro embia a luán de Acoíh córra Die-

go Ccnrcno. Lorenzo deA Idana I lega

cercado los Reyes, y Gonzalo Pier-

io comajuramétoalosfuyos,Cap.ii,

Embianfe rehenesd«vna parte « orrac®
• aftncúídc ambas partes.Huycnfe de

Gatéalo Pí{atr»;muchos hombres
,tuprlndpales,Ca¡>.n-

Martin de Robles vfa de vn engaño con
-¡'.qiwfehuyciCap.ií*- ¡i .'-¡n.. >

La huyda de I Licenciado Catoajjl, y la

de Grauiel de Roías, y de orros mu-
chos vecinos y (bldídosfamofbí.Ca

pirulo,14.-' cob y.'. : -ub
-La ciudad délos Reyes a){a videra po

< fu Magcftad.Lorcnqode Aldanafale
1 a tierra,y vn-gran alborotoque irauo

en los Rcyes.capit.tJ. u s- Cu

A 1 capitán lúa n de Acoda fe le huye fus

capitanes,
y fbldadoS.Gñ{ilo Pífano

•® llega a Huarina embia vfí recaudo a

Di*goCentcno,y fu rc(pucfta,cap.i<S.

Diego Centeno efcriuc al Prefíjense có
éfproprlo mefagero de Pí<¡arro La de
fcfpcracionqueenel eaufó. El Perfi-

ciente llega a Sattfa,donde le halló? rá

cilco Volfo.C8p.t7.

Determinó Pí{arro dar batalhcmbia i

luán de Acoda a dar vna arma deno-
chc. Diego Cfiteno arma fu cfquadró,

y Pii;arro haze lo mifmo,cap.t£.

La batalla de Kuarina.y el ardid de guer
radel Macflc de 'cipo Caruajal, ylos

fuccilbs particulares de Gonzalo Pi-

{aro y de otros faroofoscaualleros,

capic.ip.

Proíigüc (a cruel batall a de Huarina.Hc
chos. particulares que fuccdieroncn

ella.Y la victoria por Gon{alo Pi$ar-

ro,cap.io.
,

<

Los muertoa y heridos
-q
de ambas par-

tes huuo,y otros fuceiTos particula-

res, y lo q Caruajal proueyo dcfpucs

déla batalU.cap.it.

Gómalo Pi{arro mida enterrarlos muer
tos,embia miuidrús a diuerfas parres.

La huyda de Diego C cnteno, y fuccf
fos particulares délos vicidos,c3p.n.

El Autor da farisfauon de loque ha di-

cho,
y en tecompenfa de q no le creí,

fe jara de lo que 1 os hiíloriadorcs dizS

de fu padre,cap.ij.

Lo que luán de la Torre hizo en el Coz.
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co,y lo que otros miíos miniftros en de l’tí* qu&llcnaua de Diego Centeftd

otras dluctlWparfés’hiziéron.cap.if* y la confianza det Prefidénte de los ó

Loq Fftmcifcode Círflafúrhizoen Are : Icíeauiandc paiTar Rcqairtmietitó»

quepa, eh'ígradeeimíditbdelos’bene y prdreft.iitoncs de Plyarro
, y la r'6f-

^fiddsq^enaftospalTidbsiíeciblt^dc •' puedüdc'Ga.cá . Dcrerminan ¡lar Hi-

tóighelCtatnejo,caplr.z'y
1

.
1 'y <,L

\ taíía. y’díbrdendeHEfquadron Real.

La alteración que cfPt-eftdente y frtéxéé Cap. 34.
*

*. cito rdübtó con !á' vi&ória de Gón- SucíÜcWtfé iabatallade Sacfahuanahaf

$alo Piij'arro, y las hueuás ptcuertcio* ’ta Ht petó id a de Gómalo Picirro. e.lj.

^'nesquehízo.Cap.iS. '• Gon^aMPiijarro le rinde, por parcéefle

El Licíciado Cepeda y otros con
cl'per- metros afrentofo que el huy r . Lasta»

fuadená Gonzalo PI<¡átto,á pedirpaz ’ zones que entrecl
y
el Prcfidente pal*

y concierto,al Prcfidente,
y
futelpócf ‘•far'on.Lapriliondd Francifco de Cal'

ta.La muerte deHctnandoBachicao. najal;'Cip.j6.

La cntada de Gonzalo Pi^arrocnel LoqnHep.ido i Francifco de Caruajal

Coico. Cap. 17. coa Diego Centeno y con el Ptefidcrt

LaprifionyniuertedePedrodcBiiftiri- te
}
h pirfion de los dcfnas capitanes»

cía. Los capitanes qaé él Prefidfcftcd cap. 17.
L -

"

.

eligió.Como (alio de Saufa,y Hc¿6 a Las vifitas que Francifco de Camal til-

Antahuyila. Cap. i#, ' uo en íu pfifion
, y los coloquios qud

Los hombres principales capitanes y'fol paíTarOn entre el y los que y
ui i trian

dados que fueron 4 Antahuyila a fér-' fardel, Cap. 38.

uir i fu Magcftad.Y los regozijos quC Los capitanes que judiciaró.y Como lié-

alti hirieron. Cap. 19. uaró fas caberas ádruerfas parces del

Sale el exercito Real dé Antahuyila,paí* Reyno. Cap. 3$.

fael Rio Amancay . Las dificultades Loque hizo y dixo,FrancifcodeCarna-

q (é hallan para palftr el Rio de Apuj ¡al el d ia defu mucrtc,y lo que los A u

rimac.Prctendcn hazer quatro puen- • tores dizen defu condición y milicia.

tc«.VnconíejodeCawajaI no admití Cap. 4.0.

doporGon^alo Piijarro. Cap. 30. • El ornamento de Francifco de Camajal»

Lope Martin echa las tres criznejas de la y algunosde (as cuentos
y
dichos gra

puente.Las cfpias de Gómalo Pi^arreí ciolos. cap 4t.

cortan las dos.El alboroto que caulb Otroscucnros femejantes
,
ycl vhimoi

cnclexercito Real. Caruajal da vn trata de lo q le palió i vn muchacho
auifo a luán de Acoda pata defender con vn qtiartodc los de Francifco de

el paflfodcl rio. Cap. jl.
' : Caruajal, cap. +1.

El Prefijóte llega al fio Apurimac. LaS Como degollaron á Gonzalo Pi^arro.

dificultades y peligros conquclopaf Lalimofiia quepidio i la hora dcfii

faron. luán de Acoda fale a defender muerte: v algo de fu coudicion y buc-

el paíTo. La negligencia y defeuy do q ñas partes, cap. 43»

tuuo en toda fu jornada. Cap. 31.

Gonzalo Pitarra manda echar vando LOS CÁPITVLOS DEL
para falit del Cozco . Caruajal procu- Libro Sedo,

racdoruarl'elocon recordarle vn pro 1

noftico echado fobre fu vida. El Prefi. “V 1 Veuasprouifionesquécl Prefidc-

dente camina hazia el Cozco. El ene i si rehizo pata cadigar los tiranos,

migo le íale al encuentro, cap. 33. tlcfcandaloquc los YndioS fintkrÓ

Llegan a Sacfahuana los dos exercitos. de ver Efpafi0Iesa9cjta.los.La allició

La dcíconfianya de Gonzalo Pífano del Prefiderue,con los pretendientes,

4 y fu
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,
yfuaofcnciadcki ciudad parahazercl

. repartimiento ,
cap. i,

|(

El Préndente hecho el repartimiento fe

.
yadccaUadaálaciudaddclosKeyes,

eicriucvna carta á lo* qqc quedaron,

iii) tuerte : cauta en ellos grandes dc-

lci'peracioncs. cap. x.

Cafumemos de biudas pon pretendien-

tes . L,os repartimientos queícdic-

. ron a l’edro de Hinojola
y
a lúa con-

lurtes. La nouedad que en ellos naif

mos cauto,cap. 3.

F/jncil'cfjHcruaadcz Girón fin razón al

guita fe muctua muy agramado Jclre

partimiento que te hiao. Dante comi-

,

¡ion para que haga vna entrada
y
nuc

uaconquilla. Li caliigodé ti analco

de tfpinola.y Diego de Caruajal.c +.

A Pedro de V ardían uau lagouernauó

de Glulc. Los capítulos que los tu; os

Je ponen. La marta coa que ti l’icuué

tele libra, cap $.

La muerte defgraciadade Diego Ccnte-

1 no en los Charcas y la del Licenciado

Caruajul ene) Cozco . Latundacion

déla ciudad de la Paz.Ei ablento déla

Audiencia Cirios Reyes, cap 6.

Los cuy dados y cxcreicius del 1’tcüJéte

Galea. Elcahigodc vn motín, au pa

ciencia en dichos mióle rites que le di

xcron.Su buena maña y auifo para en

trctcncr los pretendientes, cap. 7.

La caula de loa leuantamiétos del Perú.

,
La entrega de ios galeotes a Rodrigo

laño para que los tray ga á L fpaña.Su

(Ducha dilcrcció
y
ahucia para Ubrar

.
fede vn colarlo, cap. S.

A Rodrigo Miñóle le huyen todos los

galeotes
y
á vno loto que le quedó lo

echó de (i a puñadas. La lentecía que

íobte ello le dieron . La merced que

Principe Maximiliano le lúzo.cap.9.

El ít'gundo repartimiento ic publica, hl

Picfidcñte l'c parte para tlpaña . La

muerte del licenctauo Cepeda. La He

gadadel Preftdcntc i Pananu.cap.10

Délo que lucedio úHcrnando.y á Pedro

,
de Contreras que te hallaron en Mica

ragua
, y vinieron en fcguimicnto del

Prefidcnte. cap. 11. , - , r r

Las torpezas y viloñcrlasdcíos Contri
ras con las quales perdierpn el teforp

• ganado y fus sidas. Las diligencias y
buena maña de fus contrarios para ci

caftigoy muerte dcllos.c^p.ai.

El Prciidentc cobra tu teforo perdido,

cañigai losdchoqucntcs,Uegaá Efpa

. . ñaidonde acaba fci icemcntc.cap.t 3.

Francifco Hernández Girón publica fu

conquitta,acuden muchos íoldados i

ella cautan en el Cozco vn gran albo

y roto y motín , apaziguahc por la pru-

dencia
y confejo de algunos vézanos,

capitulo. i+.
.

, 51

Hu/entc de Cozco, luán Alonfo Palo-

mino, y Gerónimo Coftilla. Francif-

co Hernández Girón le prefenta ante

,
la Audiencia Real, buclueal Cozco
libre y cafado . Cucntafc otro motín

queen el huuo.cap. ij.

Émbian los Oy dores corregidor nueuo

al Cozco , el qual haze jufiieia de ios

amotinados . Dale cuenta de la caula

dcllos motines, cap. i<$.

La jdadel Viforrey dó Antonio de Mo-

dosa al Pctu , ci qual embia í fu hijo

Don Francifco á viiltar la tierra halla

los Charcas,
y
con la relación dclla lo

cnibia á E fpaña. V n hecho rigurofo

de vn juez, cap.17.

La vengan^a q Aguirre hizo de fu afren

t a,
y

las diligencias del corregidor por

aucrlo 1 las manos: y
como Aguirre

le cicapó.cap.is.

La
y
da de muchos veamos, i befar las

manos al Viiorrey ,vn cuento patticu

lar que le palió con vnchiltnofo . Vn
motín que huuo en los Rey cs,y ei caf

tigo que fele hizo . La muerte del V i-

fortey, y
eícandalos que fuccdicrócn

t
pos dclla. cap. 19.

Alborotos que huuo en la ptouincia de

losCharcas,y muchos dcfafioslingu-

lares
; y cu particular fe da cuenta de

vno dcllos. cap. zo,

Vn dcfafiofingularcntrc Martin de Ro-

bles,} Pablo de McncfcsLa latisfació

que en el fe dio La
y
da de Pedro de

Hi-
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con muerte, acotes, y galeras: y en la joí

Ciudad de la Plata hazc lo miimo. La
fcurcncia

y muerte de Vafeo Godi-

ne2.cap.i9.

T A
HinojoCi i los Charcas Los muchos

ibldados q halló para el leuantamien

to.Los auifos que al corregidor Hiño

¡oía dieron del motin, fus varas cipe-

ran$ascon que entretenía á los (oída-

dos. cap. ai.

Otros muchos auifos que por diuerfas

vías y modos dieron al General . .Sus

brauezas
y
mucha tibieza. El concier-

to que los foldados huicron para ma

tarle.cap 11.

Don Sebaftian de Cadillo y fus compa-

ñeros matan al Corregidor Pedro de

Hinojoía , )
a fu teniente Alonfodc

Caftro . Los vezinos de la Ciudad

vnos huyen , y
otros quedan prcís*.

Los oficios que los rebelados prouc-

yeron.cap. u.
Pteucncioncs, y

prouifiones que don Se

baftianhizo.y proue.órpara que Fgas

de Guzman le abalícen Petocíry los

íucefl'os cífranos, que en aquella villa

paflTaron. cap. 14.

Don Sebaílian
, y

fus miniftrosembian

capitanes,) foldadosi matar al Marif

cal.luá R^nvon.q eracaudillodcllos,

defarmaádon García,) a losdciu va-

do : con la nueua de lo qual matan i

Don Sclaftian los unimos que le al.

(jaron , cap. ij.

Las elecciones de losoficios militare», y

ciuilcs que fe prouoycro.y Vafeo Go
dinct por General d triodos. La muer-

te de don García
, 5

de otros muchos

fin tomarles con fifion. cap. 16. i

i

Los luceifos que huuo en PotocG . Egas

de Guzman arralírado yhechoquar-

tos. V otras locuras de iuldados-. LA
muerte de otros muchos de los fauio

fos . Y el apercibimiento del Cozeo

contra los tiranos.cap 17. -

La Audiencia Real proucc al Marifcal

Alonfode Aluaradopor juiz.yaiacl

c artigo de los tirano;. Lasprcucncio-

nes de. juez,
y
otras de los toldados- La

prifion de Vafeo Godwcz
, y

de o«os
toldados) vezinos. Cap. zs.

1 1 ¡urz cafiiga muchos tiranos en la ciu-

dad déla i’az.y cncl alíelo de Potocli,

LOS CAPITVLÓS
del Libro Séptimo

C
1 On la nueua del rigurofo caftigO

> q en I osCliarcas le hazia.íe cóiura

i rí-ifco Hcriiádea Girón con cienos

vezinos, y toldados para rebclarle en
aquel Ac; no. cap. i.

Ffand co Hernández (c rebela rnel Coi
co Los facetos dcla noche uc tu rebe*

• lion. La huyda de mucho» vezinos de

aqucllaciudad.cap.z.

Francilco Hernández prende al Corre*

gidor/alc a la pla^a, fuelta los prcíos

de la cárcel
,
haze matar i dó Baltafat

de Cartilla y al contador luán de Ca*
• ccrcs.cap.j.

Francftco Hernández nombra Macdfc

de Campo, y capitanes para fu exerci*

to. Dos ciudades leembiao embala-

dores . F 1 numero de los vecinos que
fe huyeron á IGmac.cap. 4,

Carras que té elcriuenal tirano,) el dc£

tierra al Corregidor del Cozcn.cap 5.

E rancheo Hernández le haze elegir pro-

curador
, y

capitán general de aquel

Ympetio. Los oydorcseligen milili-

tros para-la guerra . El Marifcal haze

lo mifmo cap. 6.

Los capitanes.) minifiros que- los Oydo
res nombraron para I» guerra . Lo»
prctcnlores paraeiolicio decapitan
general.Fiancifco-HernandezUledcl

< Cozco. para yt contra los Uy dores.

cap.7.

luán deVera de Mendoza fe huye de Fri

cifco Hernández. Los JcICozcofc vi
en bulcadcl Marifcal.Sancho Duear-

. ce haze gente
, y fe nombra general

della El Manfial le rrprimc.Francif.

co Hernández llega á Huamanca. To
paule los coi redores del vn campo

y
del otro cap 8.

T res capitanes del Rey prenden i otro
del titano) áquarcuta toldados . Re-

mírenlo*



TAI
rtrdtclo* .1 vi!o ddcrj Oyiomíf rácii

*co Hcrnadcz determitaacómeter al

•ícxca:i»» real ¡Lijcníclj muchos délos

fuyoscap;. v
Francifco Hernández fe retira có fuexec

ücttb. _Ea".cl de ib Mageftid ay mucha
coníufsiuudo parecctcs.Vn motín q
rhuuu co ta cuidad dcd?iuia¿y como fe

r aeahú.cap.iov -. i
-

Sttcciítt. «ialcjiadados eii el .vn exere ito,

i yen el oloo.Lí muerte de Ñuño Men
dio!.! capitán de Francifco Hernadez

í-y laida Lepe Martin capitán de fuMa !

-.gertad cap.u, i : .

Los Oydoros eoibian gente en focorto

de Pablo de Míneles. tranaIco Her-

- mudez ttUuriuc fobrcet , y leda va.'

brauo aleancQ..La dctgraciada muer-

r te de MigriclKdornfjo.;La lealtad de

• tVd cauauo «onJn ducño.cap.i i.

•

Deponen los Oydorcs ,i los dos geneca-

btes-Ffaacifco Hernández llega a* Ana-,

. naica.Vuacfpii.dobiclc da auiiode

>«nucUaa.iu)uüdades, cltirauohazcvn

-.cxercitod'-.uegros. cap. ij. ¡.

El ManlcuLcligacapituociipara fuexer-

'cito, Liega al L.oxco.Salccu bufca.dc

.Jrauciico Hernández. Ladcfgraciada

.. muerte. d«l.vap*:urt oiegoae a Unen-
¡

ladras, cap. i4i j . , •

,
..

L1 Mar. leal tictvaauifodcl enemigo.Em
sbid gci.tCiWUt-i.cl. Arnuiíc vna efea-

ramu^acntrc los dos v auJos.: El par c-

i.tet de todos losMcf lUy que ,op le de

v liíutU »l ti..

Inan slcl’icJa ihitaida vu arma al campo

j .dcj MaiiféaiéiLodr igo de Pineda fe paf

.tfaal Rey-vpu.rid.iUe ida* batalla - has

contradiciones que Cobre cllofiuuo.

i Ladetcrrliinauon del £0 arileal paca

i darla, cap. te. - : . .i . .....

.

EJ Manlcal ordena fu gét: paradar laba

; , tafia..FricifcoiHctnadez l.azc lo mif.

l¡mo para defenderfe. Los Idees que hu
v no en la pelea . La mucctede muchos

hombres principales, cap. 17. .

Francifco Hernández alcanza Vitoria. El

,
Marifcaly los Tuyos Iluden de jabata-

lid Muchos dcllos matan los Yndios

L A.T
por ios caitiinoi capitulo'tfc . .

'

'

El ctcaodaloquc la perdida del Marifeal

caufo en el capo de lu Mageftad. Las
- prouifiones que los Oydorcs hizieron

para temedlo del daño . La diicoidia

que entre ellos huuo lobte yr,ó no yr

conclcxercitoRcal. Lahuydadcvn
espitan del tirano a los del Rey capi-

5 tulo .19.

Lo q Francifco Hernández hizo dcfpues

de la batalla. Em bia minitl tos á di ucr*

ría» partes del Rey no ,a laquear las ciq

dades.' La-plata que en el Cosco roba,

ron á dos veamos dclla.cap.,xo.

Elroboquc Antonio Carrillo hizo y
fu

muerte. Los Tucedos de Piedrabita en
ArequepiLa Vitoria que alcanzó por
las ailcotdias que en clU huuo.cap.it

Erinciíco Hccna.iUv'zhujC uc cuitar en
• el Cuaco. Licúa lu meger configo capí

. tulo.11. ., , r . .

Ei exeretto tea) pala el Rio de Amácay

y
cldeApunmaccóñuiiiuud. La quai

• nute ctpciaua, tus coitcqoicb lugan

Ir a ta ciudad del Luzco cap,13.

Elcampo «le uMageñau entra cuel Coz
^co

, y
padq adelante.. Dale cuenta de

j como Ucuan. los Yndios la artillería •

. j
.acuella» Llega patee de la munición
alcxctcitoRcal.tap.14.

El campo dedil Mageftad llega donde d
- enemigo efti fortificado . Alejafc en
• 1 milano > y fefor tífica . A

j efcatapju-

«qá>Ly malos iuccúot a ib» de la parte

Rcalrcapuá... : ~ .

CáütSclas desmato Toldados . Piedtafiit^

• i dautmaaicxetcito Real Erancifco

^-Hcrnandczdctettnina dar batalla ilos

s O
y
dotes:

y
la pteusneion ti ellos, capí

c-CulO- 17« oinVirTi ‘
. I* r

Francifco Hernández fale i dar batalla.

h Bueliicfe retirando por auer errado el

tiro. Tomas Vázquez íc paü'a al Rey.

Vn pronofiko que el tirano dixo. ca-

• paulo, zí. .

Francifco Hernández fe huyc.folo , Sn

M ac fie de campo con mas de cien hó-

bres va por otra via . El General Pa-

blo de M úseles Jes ligue,
y prende,

y

fiazc
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ha®? itiffida deUos,capinilo,i8.

£1 Maíflfede campo don Pedro Porto-

carrero va en bufe» de Francifco Ber-

nandez.Otros dos capitanes van a lo

miftnopor otro camino,
y
prenden al

tirano,y lo llenan a los Reyes, y
cn-

• tranen ella a manera de triüfo.ca. zg.

Los Oydorcs proaecn corregimientos.

Tienen vna platica molcftacó los fol

dados pretcndientcs.Hazen judicia de

Francifco Hernández Girón. Ponen

fu cabera enel rollo.Hurtala vndíua-

11 ero con la de Gómalo Piqarro, y E rñ

citco de Caruajal. La muerte cftraña

dcBaltafar Vclazqucz.cap.jo.
' V a

LOS CAPITVLOS
del Libro Ofkauo.

C OMO cclcbrauan Yndios
y

Efpa-

les la fiefta del fantíisimo Sacra-

mento en el Cozco.V na pendecia par

- ticular que los Y ndios tuuieró en vna

fiella de aquellas, cap.i.

De vn cafo admirable que acaeció en el

Cozco.cap.t. ..

La elección del Marques de Cañete po«

Viforrcy del Perú . Su llegada i tierra

ñrmc.La rcducion dé los negros fugi-

tiuos. La quema de vn galcó cóocho
tientas perfonas dentro, cap. j

.

El Viforrcy llega al Pcru,las prouiGones

que hazc de nueuos miniftros. Las car

tas que ifcriúe a los Corregidores, ca

pitulo. 4.

Las prcucnciooes que el Viforrcy hizo,

paradtaxar motines, y lcuantamico-

tos . La muerte de Tomas Vázquez.

Piedra hit a,
y
A lonfo Diaz por aucr fe-

guidoá Francifco Hernández Girón,

capitulo.}.

La priGon y
muerte de M artin de Roble*

y la caula porque lo m ataron. cap.a.

Lo que el Viforrcy hizo con los preten-

dientes de gratificado defus fornicios

como por embullólos, y malos confe

jerosembió dcftcrradosiHfpañatrcin

tayGetcdelIos.cap.7.

£1 Viforrcy prerende facar dogas monta-

ñas al Principe crcdcro de aquel Ym-

L AT-
perio, y

reduzitlo alfetuiciodc futMa*

geftad. Las diligencias queparacilo

le hizieron.cap. 8.

La fofpeciia
, y temor que los Goucriia-

dores del Principe ruuieron con la erü

basada de los Chriftianos : la maña y

diligencias que hizicróipara afsigurac

fe de fu recclo.cap.9.

Los-Gouernadorcs del Principe toman,

y

miran fus agüeros, y pronofticos para

fu Calida. A y
diuerfos pareceres tobre

ellaicl Ynca fe determina faliriltega i

los Reyés.El Viforrcy le recibe-.la reí

pueda del Y nca á la merced defus ali»

mén^os.cap.io. ;

íl Principe SayriTupac fe buclue alCoí

co,donde 1c teftejaron los fuyos Bauci

zanfeelj la Infanta lu mugcnel nota

bre que tomó , y las vifitus que en la

ciudadhizo.cap.it.

El Viforrey haze gente de guarnición de

infantes, y
cauallos para figuridad de

aquel Ympcrio.La muerte natural dé

qiiatrpConquiftadotes.cap. li.

Que t rata dé los pretendientes que /mié

ron dcftcrrldos a Efpaña. La mucha

meiced que fu M agedad les hizo. Don
García de Mcudoya va por Goucrna-

dor a Chile . El lance que le fuccdio

con los Yndios. cap. 13.

Hazen retiitucion de fus Yndios á los ere

deros de los que mataron por auer fe-

guuio a Francifco Hernández Girón.

La yda de Pedro de Otfuaí la cóquif

tadclas Amazonas, Su fin
y
muerte,

y la de otros muchos. Con laluya,ca

pitulo. 14.

El Conde de Nicua elegido por Viforrcy

del Perú. V n mcnlagc que cmbio á lu

anteccfor. E I fallecimiento del Mar-

ques de Cañete
, y del mifmo Conde

de Nicua . La venida de Don García

de Mendoza i Ely aña.La elección del

licenciado Cailro por Goucmador
del Perú. cap. 15.

La elección de don Francifco deTolcdo
por V ilbrrey dtl Perú. Las caulas que

tuuo para feguiry perfeguir ai Princi-

pe Ynca 1 upac Amaru . Y la priGon

del



T A B
' Afl pobre Prinripe.eap.i6.

<11 procedo córra el Piiocipe.y córra lo*

Y ocas parientes déla fangre Real,y có

ira los mellizos hijos deYndlas y de

i coaq infladores de aquel Ymperio ca-

v . pitulo. 17. ... ¡

jldcílicrroqucfcdioá los Yndios del a

fangre Real,y á los mellizos. La muer

te y
fin q todos ellos tuuicron. La ícq-

fencía que dieron contra el Principe,

y

- lurcfpuefta. Y como recibió el Santo

fiautifmo.cap.18.

• j . .

L A V S

, a: r

La execucion ele la fentendn contra ef
, Principe: Las confuirás que fe hadan

para prohibir!^ El Viforrey noquifo
oy rías . El buen animo con que el Ya
ca recibió la mucrre.cap.19.

Xa muerte de Martin García Loyo la.'

La venida de Don Francilco.dc Tole*
do á Hipaba : La reprchcnfion que la

Mageílad Católica le dio , y fe fin y
muerte.cap.ap.

fin del Libro OQauo yItimo de la bifto.

. ria.cap.tr.
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